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CAPITULO 1 – DE LAS NORMAS 
 
1.1.   CARACTER 
             

El Código de Zonificación tiene carácter orientador y restrictivo de 
la ocupación del espacio, así como de las actividades derivadas 
del acrecentamiento de grupos poblacionales sobre el territorio. 
Su objetivo es imponer racionalidad y orden con miras al bienestar 
general.- 

 
1.2.   ALCANCES 
          

Las disposiciones de este Código alcanzan y rigen todos aquellos 
asuntos relacionadas directa e indirectamente con el uso del 
suelo, la densidad poblacional, el uso de estructuras, edificios e 
instalaciones, la apertura y ensanche-de vías públicas, la 
movilización del suelo urbano, la subdivisión del suelo, los 
volúmenes edificables, el tejido urbano, la infraestructura de 
servicios y  equipamiento, la preservación de los ámbitos 
históricos, arquitectónicos y paisajísticos, y todos aquellos que 
tengan relación con el ordenamiento urbanístico del territorio de la 
ciudad. 

 
1.3.   AMBITO DE VIGENCIA 
           

Las disposiciones de este Código se aplican a la propiedad 
privada y a los bienes de dominio público y privado del Estado, 
para el área urbana y complementaria del núcleo 
Necochea/Quequén delimitado según se determina  a 
continuación: Calle 225 desde línea de pie de médano hasta calle 
144, por ésta ribera del río Quequén, por ésta hasta la 
intersección con él limite N.O con el Partido de Lobería, por esta 
hasta su intersección con él limite N.E con el Partido de Lobería, 
por  éste hasta la línea de pié de médano, por esta hasta su inicio. 

 
1.4.   RESPONSABILIDADES 
        

Estarán sometidas al cumplimento de este Código las personas 
físicas y jurídicas, públicas o privadas con la única excepción de 
las razones de seguridad y defensa establecidas en él articulo 4º 
del Decreto Nº 1359/78. - 
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1.5.   ENTRADA EN VIGENCIA 
         

Este Código comenzará a regir a los treinta (30) días de su 
publicación en el Boletín Municipal en los términos que establece 
él articulo 1º de la ley 9116. - 

 
1.6.   LIMITACION DE VALIDEZ DE LOS PERMISOS 
        

Los permisos cuya reanudación de trámite se solicite con 
posterioridad a la fecha de entrada en vigencia de este Código, 
deberán ser ajustados, ordenándolos en un todo a las normas que 
al mismo establece. 

 
1.7.    DEROGACION DE NORMAS 
        

Queda derogada toda disposición que se oponga a las 
previsiones establecidas en el presente Código. 
La Delimitación Preliminar de Áreas Ordenanzas Nº 1928/80 
permanecerá vigente en todos aquellos aspectos que no se 
opongan a la presente Zonificación, debiendo considerarse a 
partir de la fecha como normas complementarias. 
gual criterio se utilizará respecto a las Ordenanzas Nº 1925/80 y 
1935/80. - 
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CAPITULO 2- DEL SIGNIFICADO DE LOS TERMINOS TÉCNICOS 
UTLIZADOS EN ESTE CODIGO 
 
 
A 
 
AREA: 
              
Superficie comprendida dentro de un perímetro. 
 
AMPLIAR: 
                  
Modificar una edificación aumentado la superficie y/o el volumen de la misma o 
de una instalación, de modo tal de no crear una nueva unidad funcional. 
Modificar una instalación variando la capacidad productiva de la existente.- 
 
ALTURA MÁXIMA: 
                    
Plano virtual que limita la altura permitida de cualquier parte del edificio. 
 
AREA COMPLEMENTARIA: 
                    
Los sectores circundantes o adyacentes al área urbana en los que se delimiten 
zonas destinadas a reserva para ensanche de la misma o de sus partes 
constitutivas, y a otros usos específicos.- 
 
 
AREA RURAL: 
                 
Comprende las zonas destinadas a emplazamiento de usos relacionados con la 
producción agropecuaria extensiva, forestal, minera y otras.- 
 
AREA URBANA: 
                  
La destinada a asentamiento humanos intensivos, en la que se desarrollan 
usos vinculados con la residencia, las actividades terciarias y las de producción 
compatibles.- 
 
 
B 
 
BASAMIENTO: 
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Parte del edificio, construida del nivel del terreno, sobre la cual se pueden 
asentar los volúmenes sobreelevados y retirados del mismo edificio.- 
 
 
C 
 
COCHERA: 
              
Unidad de estacionamiento de automotores definida en superficie dentro de un 
garage.- 
 
COEFICIENTE DE HACIMIENTO: 
             
Superficie cubierta total mínima por persona.- 
 
COMERCIO: 
             
Comprende todas las actividades terciarias relacionadas con el intercambio, 
depósito, distribución y compra-venta de bienes y servicios.- 
 
COTA DE PARCELA: 
            
Cota del nivel de cordón más el suplemento que resuelte por la construcción de 
la acera en el punto medio de la Línea Municipal que corresponda al frente de 
la parcela.- 
 
 
CUADRO DE USOS: 
            
Listado de actividades permitidas en cada Zona.- 
 
 
D 
 
DENSIDAD POBLACIONAL BRUTA: 
             
Es la relación entre la población total de un área o zona y la superficie total de 
la misma.- 
 
DENSIDAD POBLACIONAL NETA: 
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Es la relación entre la población de un área o zona y la superficie de sus 
espacios edificatorios, es decir, sin considerar los espacios circulatorios y los 
verdes y libres públicos. 
 
DEPOSITO: 
                 
Lugar abierto o cubierto en el cual se almacenan mercaderías para su posterior 
distribución y/o consumo.- 
 
E 
 
EDIFICIO: 
                 
Construcción destinada a albergar personas o bienes muebles de cualquier 
clase y que está adherida al suelo en forma permanente.- 
 
EDIFICIO ENTRE MEDIANERAS: 
                
Es él puede extenderse hasta las líneas divisorias laterales de la parcela.- 
 
EDIFICIO DE PERMIMETRO LIBRE: 
               
Aquel cuyo parámetros, desde el nivel de cota de parcela, por encima de la 
altura permitida para el basamento, están retirados de las líneas divisorias de la 
parcela, según las relaciones de altura y distancia establecidas.- 
 
EDIFICIO DE SEMIPERIMETRO LIBRE: 
             
Aquel en que uno de sus paramentos desde el nivel de cota de parcela, o por 
encima de la altura permitida para el basamento, se ubica sobre una de las 
líneas divisorias de la parcela, encontrándose sus paramentos restantes 
retirados de las demás líneas divisorias del predio.- 
 
ESPACIOS CIRCULATORIOS: 
              
Son las vías de tránsito para vehículos y peatones.- 
 
ESPACIOS EDIFICATORIOS: 
             
Idem- superficies amanzanadas- Son aquellas superficies de las áreas urbanas 
a las que se le ha descontado los espacios circulatorios y los verdes y libres 
públicos.- 
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ESPACIOS VERDES Y LIBRES PUBLICOS: 
            
Son los sectores públicos en los que predomina la vegetación y el paisaje y 
cuya función principal es la de servir a la recreación de la comunidad y 
contribuir a la depuración del medio ambiente.- 
 
EDIFICACIONES COMPLEMENTARIAS: 
            
Se consideran como tales; quinchos, parrillas, vestuarios, sanitarios y lavados.- 
 
EQUIPAMENTO COMUNITARIO: 
             
Se entiende como tal a las edificaciones e instalaciones destinadas a satisfacer 
las necesidades de la comunidad en materia de salud, educación, cultura, 
administración, culto, comercio, transporte y recreación. 
 
ESPACIOS PARCELARIOS: 
            
Los sectores destinados a parcelas urbanas y rurales. Los espacios destinados 
a parcelas urbanas, dada su finalidad, se denominarán espacios edificatorios.- 
 
ESPACIO LIBRE URBANO: 
             
Es el espacio apto para la ventilador e iluminación de los locales habitables de 
cualquier tipo, de acuerdo a los requisitos indicados en el presente Código.- 
 
 
F 
 
FACHADA PRINCIPAL: 
            
Parámetro exterior de un edificio que delimita su volumen hacia la vía pública, 
aunque la traza del mismo no coincida con la línea Municipal o con la línea 
Municipal de Edificación.- 
 
FACHADA SECUNDARIA: 
             
Paramento exterior de un edificio que delimita su volumen hacia el fondo, patio 
o lateral.- 
 
FONDO LIBRE DE MANZANA: 
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Sector posterior de la parcela sobre el cual no se podrá realizar ningún tipo de 
construcción, pudiendo admitir exclusivamente, edificaciones 
complementarias.- 
 
FRENTE: 
              
Línea comprendida entre los ejes laterales de una parcela  y que la limita con la 
vía pública.- 
 
FACTOR DE OCUPACIÓN DEL SUELO: 
               
(F.O.S). Se denomina así al coeficiente que debe multiplicarse por la superficie 
total de la parcela para obtener la superficie cubierta máxima a ocupar con 
construcciones o mediante la proyección horizontal de la edificación, sobre el 
nivel de terreno.- 
 
FACTOR DE OCUPACIÓN TOTAL: 
             
(F.O.T). Se denomina así al coeficiente que debe multiplicarse por la superficie 
total de la parcela para obtener la superficie máxima edificable en ella.- 
 
 
G 
 
GARAGE: 
             
Espacio destinado a la guarda y estacionamiento de vehículos. Puede ser 
cubierto, semicubierto o descubierto.- 
 
 
INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PUBLICOS: 
             
Son las redes y sus instalaciones complementarias que posibilitan la 
transmisión de energía, las comunicaciones, la conducción de fluidos  y el 
movimiento de personas y cosas.- 
 
INDUSTRIA: 
             
Conjunto de las operaciones que concurren a la transformación de las materias 
primas y la producción de la riqueza.- 
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L 
 
LINEA DE FONDO: 
                 
Limite posterior de la edificación permitida en un predio.- 
 
LINEA MUNICIPAL: 
                 
Línea que deslinda la parcela de la vía pública actual o la futura vía pública.- 
 
LINEA MUNICIPAL DE EDIFICACIÓN: 
                 
Es la que limita el área edificable de la parcela, en el frente de la misma. Dicha 
línea coincidirá con la Línea Municipal, salvo cuando se exigiera retiro 
obligatorio de frente.- 
 
LUGAR DE TRABAJO: 
                 
El destinado habitualmente al desarrollo de actividades laborales configurando 
un espacio definido que puede estar cubierto o no y/o tener cerramiento lateral, 
en forma parcial o total, según las pautas específicas de cada actividad.- 
 
 
 
LUGAR PARA CARGA Y DESCARGA: 
               
Espacio cubierto, semicubierto o descubierto, donde deben efectuarse las 
operaciones de carga y descarga con vehículos, inherentes a las actividades 
que se desarrollan en el predio.- 
 
 
M 
 
MANZANA: 
                
Superficie de terreno delimitada por vía férrea y/o registrada como tal por la 
Dirección de Catastro de la Pcia. de Buenos Aires.- 
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MODULO DE ESTACIONAMIENTO EN GARAGE COLECTIVO: 
                   
Superficie necesaria para la guarda o estacionamiento de un automotor y su 
desplazamiento en el lugar destinado a ese uso, de modo tal que el ingreso y 
egreso desde y hacia la vía pública se pueda hacer con el vehículo marcha 
adelante y sin movilizar otro rodado.- 
 
 
O 
 
OBRA: 
             
Trabajo que comprende el todo o parte del proyecto y de la realización de un 
edificio, estructura, instalación, demolición, mensura o urbanización.- 
 
OCHAVA: 
               
Línea determinada para delimitar la vía pública en las esquinas, en el 
encuentro de dos líneas municipales.- 
 
 
P 
 
PLANTA LIBRE: 
              
La totalidad de la superficie del edificio ubicada en cualquier nivel, con dos 
lados como mínimo abiertos y que no constituya ningún tipo de local habitable.- 
 
PATIO INTERNO: 
               
Se entenderá por tal a aquel que tenga como mínimo tres lados edificados 
(excluidas medianeras).- 
 
PATIO APENDICULAR: 
               
Aquel patio abierto por un lado de su planta a espacio libre urbano o a patio 
auxiliar. La superficie de los patios apendiculares de patios internos no podrá 
computarse para satisfacer la superficie mínima de los mismos.- 
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PARCELA: 
                
Superficie indivisa de terreno designada como tal en planos registrados por la 
Autoridad Competente.- 
 
PARCELA DE ESQUINA: 
                 
Aquella que tiene como mínimo dos lados adyacentes sobre distintas vías 
públicas.- 
 
 
PREDIO: 
              
 Ver parcela.- 
 
 
R 
 
RETIRO OBLIATORIO: 
                  
Superficie establecida por este Código, libre de edificaciones comprendida 
entre la Línea Municipal y los ejes divisorios de la parcela y las construcciones 
fijas que se ubiquen en la misma.- 
 
RECONSTRUIR: 
                    
Edificar de nuevo y en el mismo lugar lo que antes estaba. Rehacer una 
instalación.- 
 
 
 
REFORMAR: 
                   
Modificar un edificio sin aumentar el volumen edificado y sin cambiar su uso o 
destino. Modificar una instalación sin aumentar la capacidad productiva.- 
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S 
 
SERVICIOS ESENCIALES: 
                   
Son aquellos sin los cuales resulta imposible el normal funcionamiento de la 
zona y cuya dotación corresponde ser promovida o realizada desde la esfera 
oficial para las áreas ya subdividas y ocupadas, pudiendo materializarse 
también a través de consorcios vecinales, cooperativas u organizaciones 
similares, o por promotores privados en los casos de nuevas subdivisiones.- 
 
SUPERFICIE MÁXIMA EDIFICABLE: 
                   
Estará determinada por el valor resultante de multiplicar el factor de Ocupación 
Total (F.O.T) por la superficie del predio.- 
 
 
T 
 
TERRENO BALDIO: 
                 
Parcela carente de construcción.- 
 
 
TORRE: 
               
Ver edificio de perímetro libre.- 
 
TEJIDO URBANO: 
              
Relación entre los volúmenes edificados y el espacio urbano, expresa el grado 
de concentración o dispersión de la edificación.- 
 
TRANSFORMAR: 
              
Modificar un edificio o instalación a fin de cambiar su uso o destino, sin ampliar 
su superficie.- 
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U 
 
USO: 
           
Propósito para el cual es utilizado, destinado o dispuesto un predio, estructura, 
instalación o alguna de sus partes.- 
 
USO DEL SUELO: 
            
Se denomina así al destino establecido para el mismo, en relación al conjunto 
de actividades humanas que se desarrollen o tengan las máximas posibilidades 
de desarrollarse en un área territorial.- 
 
USOS URBANOS: 
           
Aquellos relacionados principalmente con la residencia, las actividades 
comerciales, administrativas, de servicio, cultura, salud y de esparcimiento.- 
 
USOS RURALES: 
           
Aquellos relacionados principalmente con la producción agropecuaria 
extensiva, forestal y minera.- 
 
USO COMERCIAL: 
           
Comprende a un predio o edificio, o a una de sus partes, donde se almacenan 
cosas para su comercialización. 
 
USO INDUSTRIAL: 
           
Corresponde a un predio o edificio, o a una de sus partes, donde se fabrica, 
elabora o transforma materiales, productos o materias primas.- 
 
USO RESIDENCIAL: 
           
Corresponde a un edificio, o a una de sus partes, destinado exclusivamente a 
vivienda permanente o transitoria.- 
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V 
 
VIA PUBLICA: 
            
Autopista, avenida, calle, callejón, pasaje, senda o paso abierto al tránsito 
vehicular o peatonal, registrado como tal por los organismos competentes.- 
 
VIVIENDA UNIFAMILIAR: 
              
Unidad habitacional destinada a albergar un solo núcleo familiar.- 
 
VIVIENDA COLECTIVA: 
                
Dos o más unidas habitacionales, cuyo acceso y circulación interna de 
distribución a cada unidad, es común a los otros.- 
 
VIVIENDA MULITIFAMILIAR: 
                
Dos o más unidas habitacionales que aún ocupando un solo lote común, 
poseen accesos, y servicios independientes.- 
 
 
Z 
 
ZONA: 
             
Sector del territorio con características homogéneas al cual se le asignan usos, 
indicadores urbanísticos y características morfológicas similares.- 
 
ZONIFICACION: 
             
Consiste en la delimitación de zonas o polígonos territoriales que se 
caracterizan por su uso, grado de ocupación y subdivisión del suelo, dotación 
de servicios de infraestructura y densidad de población.- 
 
ZONA RESIDENCIAL: 
            
La destinada a asentamientos humanos intensivos de usos relacionados con la 
residencia permanente y sus compatibles, emplazada en el área urbana.- 
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ZONA RESIDENCIAL EXTRAURBANA: 
            
La destinada a asentamientos humanos no intensivos, de usos relacionados 
con la vivienda no permanente, emplazada en pleno contacto con la naturaleza, 
en el área complementaria o rural. Se incluyen en esta definición, los Clubes de 
Campo.- 
 
ZONA COMERCIAL ADMINISTRATIVA: 
           
La destinada a usos relacionados con las actividades gubernamental y 
terciaria, emplazada en el área urbana.- 
 
ZONA DE ESPARCIMIENTO: 
            
La destinada principalmente a la actividad recreativa, o ociosa o activa, con el 
equipamiento adecuado a dichos usos. Podrá estar ubicada en cualquiera de 
las áreas.- 
 
ZONA INDUSTRIAL: 
            
La destinada a la localización de industrias agrupadas.- 
 
ZONA DE RESERVA PARA ENSANCHE URBANO: 
             
Sector delimitado en previsión de futuras ampliaciones del área urbana.- 
 
ZONA DE USOS ESPECIFICOS: 
           
La delimitada para usos del transporte (aéreo, marítimo, terrestre), la 
recreación, comunicaciones, producción, transformación o transmisión de 
energía, defensa, seguridad y otros similares.- 
 
ZONA DE RECUPERACIÓN: 
           
Es aquella que en su estado actual no es apta para asentamientos humanos, 
pero que resulta recuperable mediante la realización de obras o acciones 
adecuadas.-        
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CAPITULO 3. DEL TEJIDO URBANO 

 
 
3.1.  DEL ESPACIO LIBRE URBANO: 
 

A los efectos de este Código, se considerará Espacio Libre 
Urbano a: 
a) El espacio existente al frente comprendido entre la línea 
municipal y las de retiro obligatorio o voluntario de la edificación.- 
b) El centro libre de manzana.- 
c) Es espacio entre parámetros verticales correspondiente a 
diferentes volúmenes edificados dentro de una misma parcela.- 
d) El espacio entre parámetros laterales de edificación de 
perímetro libre y las líneas divisorias de parcelas, conectado 
directamente con el espacio de vía pública y/o con el espacio libre 
de manzana.- 
e) Los patios apendiculares que queden incorporados a algunos 
de los espacios antes mencionados.-                                                                                                           

 
3.1.1.   FUNCIONES DEL ESPACIO LIBRE URBANO: 
 

Los locales de habilitación y trabajo podrán ventilar únicamente a 
espacio libre urbano, a fin de garantizar buenas condiciones de 
habitabilidad, en función de  requerimientos ambientales de 
iluminación, ventilación, acústica, privacidad, ángulo de visión del 
cielo, soleamiento, visuales exteriores y otros elementos de 
saneamiento ambiental.- 

   
3.1.2.   CASOS PARTICULARES DE ESPACIO LIBRE URBANO: 
 
3.1.2.1.  CENTRO LIBRE DE MANZANA: 
 

Para la determinación del Centro Libre de manzana se utilizará la 
siguiente fórmula: 
f= 0,5 (F-20) 
En donde 
f: longitud o profundidad del fondo libre. 
F: longitud o profundidad del terreno medido desde la línea 
municipal 
En el caso de manzanas atípicas o de perímetro irregular, se 
deberá solicitar a la Subsecretaría de Planeamiento y Desarrollo 
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la determinación del Centro libre, la que deberá definirlo para toda 
la Manzana en cuestión.- 
En caso de parcelas irregulares, la fórmula enunciada se aplicará 
sobre cada uno de los ejes divisorios laterales. 
El centro libre de manzana no será exigible en manzanas 
existentes o a crear, en las que se proyecten edificios aislados 
que formen parte de un proyecto integrado.- 
Cuando por las dimensiones de la parcela, la profundidad del 
fondo libre sea menos de 3 metros, las construcciones deberán 
retirarse por los menos de 3 metros de la línea divisoria de fondo, 
sí a dicho espacio ventilaran locales de habitación o de trabajo.- 
En dichos casos además deberá respetarse la relación: 
h<2 
d 
Donde h = altura de la edificación 
d = distancia entre el cuerpo del edificio y la línea divisoria de 
fondo.- 

 
3.1.2.1.1. El centro libre de manzana definido en el presente inciso podrá            

admitir edificaciones complementarias, de una sola planta, y 
cuyos lados no podrán exceder un tercio (1/3) de los lados que 
limitan dicho fondo y su superficie deberá ser menor o igual a un 
noveno (1/9) de la superficie de dicho espacio.- 

 
3.1.2.1.2.  El espacio libre resultante de la aplicación del centro libre de 

manzana podrá ser ocupado con la construcción de piletas de 
natación y/o solariums.- 

 
3.1.2.1.3.  Podrá admitirse la construcción de quinchos y/o parrillas cuando 

las mismas tengan como mínimo dos lados abiertos.- 
 
3.1.2.1.4. Las construcciones a realizar en el área destinada a Centro libre 

de manzana serán computadas para el cálculo de los factores de 
ocupación de suelo y total (F.O.S y F.O.T) 

 
3.1.2.2.  DISTANCIA MINIMA ENTRE CUERPOS DE EDIFICIOS 

DENTRO DE UNA PARCELA.- 
 

Los espacios entre cuerpos separados de edificios dentro de una 
misma parcela no serán considerados patios internos cuando sus 
lados y altura, medida desde el arranque, responda a las 
siguientes relaciones: 
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b≥1/2a 
b mínimo = 6 m. 
h≤1,5 b 
Donde a = ancho de los volúmenes edificados. 

            b = distancia entre volúmenes 
            h =  altura de la edificación. 

Cuando los parámetros enfrentados sean de distancia altura, h 
será igual a la semisuma de los mismos.- 

 
3.1.2.3.  DISTANCIA ENTRE EL VOLUMEN EDIFICADO Y LOS EJES  

MEDIANEROS LATERALES  
 

Se considerará espacio libre urbano a aquel que queda 
comprendido entre parámetros laterales de edificios de perímetro 
libre y las líneas divisorias de parcela cuando el mismo éste 
conectado directamente con el espacio de vía pública, el de retiro 
de frente y/o con el espacio correspondiente a centro libre de 
manzana y tenga un lado mínimo de cuatro metros (4.00 m.).- 

 
3.1.2.4.  PATIOS APENDICULARES DEL ESPACIO URBANO. 
 

Se denominarán así a aquellos patios abiertos por un lado (a) de 
su planta a dicho espacio. 
La abertura (a) de unión con el espacio urbano, deberá ser mayor 
o igual a dos veces la profundidad (p) del patio, no pudiendo ser 
nunca inferior a cuatro metros (4.00 m.).- 

 
3.2.   PATIO INTERNO 
 

Se considerará patio interno aquel que tiene como mínimo tres 
lados edificados (excluyendo medianeras). 

 
3.2.1.1.  DIMENSIONES MINIMAS DE PATIO INTERNO 
 

La superficie mínima de un patio interno será: 
s = 5d. 
Donde s = superficie 

            d = lado menor 
Además deberá respectar la siguiente relación: 

            d >  3m. 
Y estará relacionado con la altura de los paramentos, según la 
siguiente fórmula: 
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            h < 5m. 
            d 

Siendo los paramentos de distinta altura, se considerará su 
promedio. 

 
3.2.1.2.  PATIO APENDICULAR DE PATIO INTERNO. 
 

Se considerará así a aquel cuyo lado de unión con el patio interno 
sea igual o mayor que dos veces su profundidad.- 
Al mismo, podrán ventilar locales auxiliares, cocinas ó baños, 
siempre y cuando la distancia (d), desde el paramentos en el cual 
se encuentren los vanos hasta otro que se lo enfrente, sea mayor 
o igual de tres metros (3.00 m.) La superficie de los patios 
apendiculares de patios internos, no podrá computarse para 
satisfacer la superficie mínima de los mismos.- 

 
3.3.   FORMA DE MEDIR LAS AREAS DESCUBIERTAS. 
                     

Las dimensiones de las áreas descubiertas se determinan con 
exclusión e la proyección horizontal de voladizos de saliente 
menor o igual a setenta centímetros (0,70 m.).- 
En caso de que el área descubierta de una parcela resulte lindera 
a otra parcela, la medida de la distancia (d), se tomará desde un 
eje distante quince centímetros (0,15 m.) del eje divisorio entre 
ambas parcelas y paralelo al mismo.- 

 
3.4.   ARRANQUE DE LAS AREAS DESCUBIERTAS 
 
3.4.1.   El arranque del espacio urbano es un plano horizontal virtual, a  

nivel de la cota de parcela. 
 
3.4.2.  El arranque de los patios internos es un plano horizontal virtual, a 

nivel del primer local que reciba iluminación y ventilación del patio 
interno considerado.- 

 
3.5.   VOLUMEN EDIFICABLE. 
 

El mismo estará regulado por la aplicación de los indicadores 
urbanísticos de ocupación establecidos en forma diferenciada 
para cada zona. (Ver definiciones de factor de ocupación de suelo 
F.O.S y factor de ocupación total F.O.T en el presente Código).- 
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3.6.   SALIENTE DE BALCON. 
 

Se permitirá saliente de balcón, abierto en sus tres lados y a una 
distancia de treinta centímetros (0,30 m.) de la línea divisoria de 
predios, hasta una saliente máxima de la Línea Municipal de 
Frente o Línea de fondo de un metro (1.00 m.), a partir de una 
altura de tres metros (3.00 m.) de la cota de parcela.- 

 
3.7.   SALIENTE DE MARQUESINA O ALERO 
 
3.7.1.   Se define como alero o marquesina aquel elemento voladizo no  

transitable, destinado exclusivamente a avanzar sobre una 
entrada o a cubrir puertas o escalinatas de acceso.- 

 
3.7.2.  Un alero o una marquesina se mantendrá por encima de los tres 

metros  
(3.00 m.) medidos sobre la acera en la línea Municipal.- 

 
3.7.3   El saliente máximo a autorizar para aleros y Marquesinas será: 

a) Cuando la cuadra no tenga árboles y al borde inferior del 
saliente diste no menos que 4,00m. del nivel de cordón, la 
marquesina puede avanzar hasta la vertical del filo del cordón de 
la calzada. Para una altura menor, el borde se apartará cincuenta 
centímetros (0,50 m.) de ese filo.- 
Si frente al predio hay instalaciones para el servicio público, la 
marquesina se mantendrá alejado un metro (1.00 m.) 
b) Cuando la cuadra tenga árboles, el borde del saliente máximo 
de la marquesina se mantendrá alejado un metro (1.00m.) de la 
alineación de los troncos.- 

 
3.7.4. El propietario de una marquesina se comprometerá en el 

expediente de permiso de obra, a reformar la marquesina a su 
costa y sin derecho a reclamo alguno, en el caso que se reduzca 
el ancho de la acera, se coloquen árboles, o se instalen 
elementos para el servicio público.- 

 
3.8.   SALIENTE CERRADA. 
 
3.8.1.  No se permitirá saliente cerrada alguna que pudiera sobresalir de 

las  líneas: 
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a) Municipalidad  
b) Municipalidad de edificación 
c) de Retiro lateral obligatorio 
d) de Retiro de Fondo 

 
3.8.2.  La disposición anterior no será de aplicación en las 

construcciones que se realicen sobre la Avenida 2, las cuales se 
regirán por la ordenanza Nº 17/58, referida a recovas. 

 
3.8.3.  Asimismo, serán exceptuadas las edificaciones a realizar sobre 

calle 91 entre calle 4 y Avenida 2, donde se exigirá un cuerpo 
saliente de un metro con cincuenta centímetros (1.50 m.), a una 
altura de tres metros (3.00 m.) medida desde el nivel de la vereda, 
libre de todo elemento estructural o decorativo en su superficie 
exterior.- 

 
3.9.   DETERMINACIÓN DE LA COTA DE PARCELA 
 

La cota de nivel de la parcela estará ubicada en el punto de 
intersección de la Línea Municipal de Frente con una recta 
ubicada en el centro de la misma, que parte del cordón vereda y 
pertenece al plano correspondiente a la pendiente de la acera.- 
En caso de que no encuentre materializado el cordón, dicha altura 
deberá solicitarse a la Dirección de Vialidad Municipal.- 

 
3.10.   APLICACIÓN DE PREMIOS 
 

El factor de Ocupación Total (F.O.T) y la Densidad Neta Máxima 
establecidos por este Código para las diferentes zonas del área 
urbana podrán ser incrementados tomando en consideración las 
dimensiones de las parcelas, la tipología edilicia adoptada, el 
volumen edificatorio proyectado y los espacios libres públicos. 
Dichos incrementos en su conjunto, no podrán superar el 70% de 
los valores básicos del F.O.T y la densidad neta de cada zona y 
se aplicarán de acuerdo a la siguiente proporcionalidad: 

 
3.10.1.  Para todas las Zonas que cuenten con los servicios esenciales de 

agua corriente y cloacas.- 
 
3.10.1.1. Por ancho de parcela: 
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A razón de 1% por cada metro que sobrepase los diez (10) 
metros. Para nuevas parcelas, a partir de los anchos mínimos 
exigidos.- 
Máximo: 10 % 

 
3.10.1.2.  Por edificación separada de ejes divisorios laterales.- 

A razón de 3 % por cada metro que sobrepase los cuatro (4) 
metros de separación a cada eje.- 
Máximo: 30 % en total.- 

 
3.10.1.3.  Por edificación retirada voluntariamente de la línea de edificación  

      establecida: 
A razón de 3%  por cada metro de retiro. 
Máximo: 15 % 

 
3.10.1.4.  Por menor superficie del suelo ocupada que la  

      resultante de la aplicación del F.O.S.: 
A razón de 5 %  por cada décimo (0,1) de disminución, a partir del 
F.O.S. asignado a la zona. 
Máximo: 10 % 

 
3.10.1.5.  Por espacio libre público existente al frente, (avenidas, plazas,  

parques, etc.) medido desde la línea municipal hasta el eje de 
dicho    espacio: 
A razón de 0,5 por cada metro a partir de los diez (10) metros. 
Máximo: 8 % 

 
3.10.2.  Para las restantes Zonas del Núcleo urbano que no cuenten en la  

  actualidad con los servicios de agua corriente y/o cloacas.- 
 
3.10.2.1.  Por ancho de parcela: 

A razón de 0,5 por cada metro que sobrepase los diez (10) 
metros. Para nuevas parcela, a partir de los anchos mínimos 
exigidos. 
Máximo 5 % 

 
3.10.2.2.  Por edificación separada de ejes divisorios laterales. 

A razón de 2 % por cada metro que sobre pase los cuatro (4) 
metros de separación a cada eje.- 
Máximo 20 % en total.- 

 
3.10.2.3.  Por edificación retirada voluntariamente de la línea de edificación  
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      establecida: 
A razón de 3% por cada metro de retiro. 
Máximo 10 % 

 
3.10.2.4.  Por menor superficie de suelo ocupada que la resultante de la  

     aplicación del F.O.S. 
A razón de 5 % por cada décimo (0,1) de disminución a partir del 
F.O.S. asignado a la zona: 
Máximo: 10 % 

 
3.10.2.5.  Por espacio libre público existente al frente (avenida,  

Plazas, parques, etc.) medido desde la línea municipal hasta el 
eje de dicho espacio: 
A razón de 0,5 % por cada metro a partir de los diez (10) metros.- 
Máximo: 5 % 

 
3.10.3.  Todos los premios que correspondan por fracciones de valores se  

   fijarán mediante interpolación lineal.- 
 
3.10.4.  En lo referido al premio por ancho de parcela y cuando esta 

estuviese ubicada en esquina, se considerará ancho al lado de 
menor dimensión.- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 24 

 

 
 
 
 
 

CAPITULO 4. DE LA SUBDIVISION DEL SUELO 
 
 
4.1.   SUDVISIONES EN AREA URBANA: 
 

Las dimensiones mínimas de parcela a crear se explicitan en las 
normas específicas para cada zona, consignándose ancho 
mínimo y superficie mínima.- 
Las parcelas deberán ser preferentemente de forma rectangular.- 
Cuando se proyectan parcelas irregulares, éstas deberán admitir 
la inscripción de un rectángulo con las dimensiones 
reglamentarias de la zona donde se encuentren localizadas.- 
La relación máxima entre ancho y fondo establecida por el artículo 
52º de la ley 8912 no será obligatoria en todos los casos de 
subdivisión de manzanas y macizos existentes.- 
Se entenderá por macizo existente toda unidad rodeada de calles 
que se encuentre ubicada dentro del área delimitada como urbana 
por el presente.- 

 
4.1.1.   CASO DE PARCELA EDIFICADAS: 
 

Al subdividir parcelas edificadas, con o sin planos de construcción 
previamente aprobados, las parcelas resultantes deberán cumplir 
con los factores de ocupación del suelo y total (F.O.S. y F.O.T.); y 
las dimensiones mínimas de parcela admitidas en la zona donde 
se encuentran ubicadas.- 

 
4.1.2.   CASOS DE PARCELAS INTERIORES: 
 

Solo se permitirá crear parcelas interiores sin salida a la vía 
pública, cuando tengan por objeto incorporarse a una parcela 
lindera, pero siempre que no se originen quiebres o martillos que 
representen una inconveniente solución urbanística. La parcela 
resultante deberá tener la superficie mínima establecida para la 
zona.- 

 
4.1.3.   CASO DE PARCELAS DE ESQUINA: 
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En el caso de parcelas de esquina y a los efectos del cómputo de 
la superficie mínima, se considerará parte de ella la de vía 
pública, comprendida entre la línea municipal de edificación y las 
prolongaciones de las Líneas Municipales de las calles 
concurrentes (ochava. - 
Similar criterio se aplicará para considerar el frente mínimo 
exigido para las mismas.- 

 
4.1.4.   CASO DE ANEXION DE PARCELAS: 
 

Para la aprobación de subdivisiones encuadradas en esta 
modalidad, se deberá respetar lo establecido en el articulo 54º de 
la ley 8912 y su reglamentación.- 

 
4.2.   PROYECTOS URBANÍSTICOS INTEGRALES: 
 

Las dimensiones mínimas de parcela no serán de aplicación 
cuando se trate de proyectos urbanísticos integrales que 
signifiquen la construcción de la totalidad de las edificaciones 
dotación de infraestructura y equipamiento comunitario. Para 
estos casos, el área municipal correspondiente mantendrá la 
densidad neta fijada para la zona en que se encuentre implantado 
el conjunto, y fijará normas específicas sobre F.O.S. , F.O.T., 
aspectos constructivos, ubicación de áreas verdes y libres 
públicas, y otras de aplicación para el caso. El dictado de 
disposiciones reglamentarias y la aprobación de proyectos, exigirá 
dictamen previo de los organismos provinciales de competencia.- 

 
4.3.   SUBDIVISIONES EN AREA COMPLEMENTARIA: 
 
4.3.1.  Las dimensiones mínimas de parcela para esta área serán: para 

uso  
agropecuario intensivo: 70 metros de frente y 10.000 m2 de 
superficie.- 

 
4.3.2.  Para todo otro uso admitidos la dimensión de 40 metros de frente 

y 2.000 m2. de superficie.- 
 
4.3.3.  Las zonas residenciales extraurbanas que se encuentran 

delimitadas en el área complementaria podrán subdividirse de 
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acuerdo a las siguientes dimensiones mínimas: frente 25 metros y 
750 m2. de superficie.- 

 
4.3.4.  Todos los amanzanamientos que se encuentren localizados en el 

área complementaria de los núcleos de Necochea- Quequén y no 
cuenten con los servicios de agua corriente y/o cloacas (excepto 
las zonas determinadas como residenciales extraurbanas), podrán 
sufrir cambios en el estado parcelario, siempre que se ajusten a 
las siguientes dimensiones mínimas: frente: 25 metros, superficie: 
750 m2. 

 
4.3.5.  Los clubes de campo podrán admitirse previo estudio 

particularizado del área municipal correspondiente que procederá 
a otorgar la convalidación preliminar siempre y cuando los 
proyectos elevados se encuentren encuadrados dentro de lo 
establecido en la Ley 8912 para los mismos. En esta área las 
localizaciones destinadas a este uso deberán guardar una 
distancia entre si de 7.000 metros, medidos desde los respectivos 
perímetros en sus puntos más cercanos.- 

 
4.4.   SUBDIVISIONES EN ZONAS INDUSTRIALES: 
 

Las subdivisiones en esta zona se regirán de acuerdo a lo 
establecido en la ordenanza Municipal Nº 1935/80.- 

 
4.5.   SUBDIVISIONES EN EL AREA RURAL: 
 

En el área rural, las parcelas no podrán ser inferiores a una 
unidad económica de explotación extensiva e intensiva y sus 
dimensiones mínimas serán determinadas conforme a lo que 
establece el Código Rural, en base al cual también se fijarán las 
dimensiones de parcelas correspondientes a todos aquellos usos 
complementarios de la actividad rural.- 

 
4.6.   DISPOSICIÓN DE LAS PARCELAS: 
 

Las parcelas se dispondrán de modo que las líneas divisorias 
laterales se ubiquen en ángulo recto con la línea Municipal.- 
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4.7.   CESIONES 
 

Los propietarios de todo parcelamiento que se realice en las áreas 
urbanas, complementarias  y rurales y cualquiera de sus zonas 
constitutivas, deberán ceder gratuitamente al Municipio las 
superficies destinadas a espacios circulatorios, verdes y libres 
públicos y a reservas para la localización de equipamiento 
comunitario de uso público, de acuerdo a lo establecido en el 
articulo 56º de la Ley 8912.- 

 
4.8.   VENTA DE PARCELAS 
 

Todo fraccionamiento que salga a la venta pública, deberá 
cumplimentar los recaudos establecidos en las leyes 9078 y su 
modificatoria 9240.- 

 
4.9.   TRAMA CIRCULATORIA 
 

Para  aquellas subdivisiones que impliquen el diseño de la trama 
circulatoria, deberá tenerse en cuenta lo establecido en el artículo 
12º de la ley 8912. dicho diseño deberá contar con la aprobación 
previa del área municipal correspondiente.- 
Las vías de circulación a crear deberán tener un ancho mínimo de 
15 metros, cuando la continuidad de las respectivas líneas 
municipales a ambos lados del parcelamiento diere un ancho igual 
o inferior al estipulado, debiendo respetar la continuidad del ancho 
original de los espacios circulatorios de amanzanamientos 
existentes en su entorno perimetral, cuando éste supere el mismo 
establecido.- 
El ancho mínimo de calzada deberá tener siete metros (7.00 m.).- 
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CAPITULO 5 -  DE LA OCUPACIÓN DEL SUELO 
 
5.1.  INTENSIDAD DE OCUPACIÓN.- 
 

La intensidad de ocupación se medirá por la densidad poblacional 
por hectárea.- 

 
5.1.1.   DENSIDAD POBLACIONAL NETA 
 

Es la relación que existe entre la población de un área o zona y la 
superficie de sus espacios edificatorios, es decir excluyendo los 
espacios circulatorios y verdes y libres públicos. La zonificación 
según usos definida en el presente Código, establece la Densidad 
Neta Máxima para cada zona. La misma se determina con 
independencia de la resultante de las edificaciones existentes y es 
de aplicación para cada previo motivo de nuevas construcciones.- 
Sólo se podrán realizan ampliaciones de construcciones 
existentes, cuando ello no implique superar la Densidad Neta 
Máxima establecida para la Zona, ni los restantes indicadores 
urbanísticos.- 

 
5.1.2.   DENSIDAD MEDIA BRUTA 
 

Es la relación que existe entre la población de un área o zona y la 
superficie total de la misma.- 

 
5.2.   CANTIDAD DE HABITANTES POR PARCELA 
 

La cantidad máxima de habitantes por parcela será el resultado 
de multiplicar su superficie por la Densidad Neta Máxima 
asignada a la zona donde esté incluida, y dividir esto por la unidad 
de superficie sobre la cual se aplica la densidad, es decir 10.000 
m2.- 

          
Sup. de la parcela (m2) x Dens. Neta asignada a    

                                                   la Zona (Hab/M2.) 
 

Can. De hab/parc. =                            
10.000 m2 

 
El mínimo computable será de cuatro (4) personas por parcela.- 
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5.3.   INCREMENTO DE LA DENSIDAD NETA  MÁXIMA 
                    

De acuerdo a los premios establecidos en el capítulo 3, apartado 
3.10 del presente Código y las alternativas y variables previstos 
por el mismo para los distintos sectores, la Densidad Neta 
Máxima podrá incrementarse hasta un máximo del 70 % en 
correspondencia con el incremento del F.O.T. admitido.- 

 
5.4.   CAPACIDAD DE ALOJAMIENTO DE LOS EDIFICIOS 
 

Establecida la población máxima para una parcela, la cantidad 
máxima de personas que podrá alojar cada edificio, se computará 
de acuerdo a los siguientes indicadores: 
Residencial unifamiliar de hasta 2 ambientes: 14 m2./hab.- 
Residencial unifamiliar de más de 2 ambientes: 10 m2./hab.- 
Residencial multifamiliar de hasta 2 ambientes: 15m2./hab.- 
Residencial multifamiliar de más de 2 ambientes: 12m2/hab. 
Comercial y análogos: 10m2/hab.- 
La cantidad de m2. enunciada, no incluye la superficie 
correspondiente a espacios comunes y/o circulaciones.- 
En ningún caso, la superficie cubierta resultante podrá sumar un 
volumen de edificación mayor que el que establezca el factor de 
Ocupación Total (F.O.T) para la Zona.- 

 
5.5.   CASOS ESPECIALES 
 

La Municipalidad podrá disponer requisitos específicos para 
edificios y locales especiales, no previstos en el presente Código, 
atendiendo a sus características funcionales y sus condiciones 
ambientales.- 

 
5.6.  REQUISITOS DE GUARDA Y ESTACIONAMIENTO DE 

VEHÍCULOS 
 

En toda función que por su índole implique la necesidad de 
espacios de guarda y estacionamiento de vehículos, se deberá 
disponer de los espacios mínimos requeridos, garantizando a 
cada vehículo el libre ingreso y egreso de la parcela, sin que ello 
implique la movilización de ningún otro rodado.- 
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En ningún caso se podrá utilizar el centro libre de manzana para 
estacionamiento de vehículos.- 

 
5.6.1.   CASO EN QUE SERA EXIGIBLE 
 

Será obligatoria la previsión de espacio para estacionamiento o 
cochera en los siguientes casos: 
a) Vivienda unifamiliar: un espacio para estacionamiento como 
mínimo.- 
b) Vivienda multifamiliar o colectiva y parcela mayor de 12 metros 
de frente: calculado a razón de 3,50 m2. por habitante.- 
c) Zonas con densidad neta asignada mayor o igual a 150 
habitantes por hectárea y parcela de 12 metros o más de ancho: 
calculado a razón de 3,50 m2, por habitante.- 
d) Edificios de uso mixto, de oficina, locales o galerías, 
comerciales, hoteles, hospitales u otros similares y parcelas 
mayor o igual a 12 metros: calculado a razón de 3,50 m2. por 
habitante.- 
e) Locales comerciales que por la índole de la actividad requieran 
a juicio de la Subsecretaría de Planeamiento y Desarrollo 
Municipal, espacio para guarda y estacionamiento de vehículos: el 
o los mismos se determinaran mediante estudio especial.- 
En aquellos casos en que la exigencia de cocheras  esté 
expresada en m2./hab., y por calculo, la superficie total a prever 
fuere inferior a un módulo de estacionamiento, deberá preverse 
como mínimo, un módulo de las dimensiones establecidas en el 
presente capítulo.- 
En los casos en que el total de superficie a prever no fuese 
múltiplo del módulo dimensional, y existiere un exceso en metros 
cuadrados, el mismo deberá compensarse con la previsión de un 
módulo, cualquiera sea la magnitud de dicho exceso.- 

 
5.6.2.   MODULO DIMENSIONAL DE AUTOMÓVIL 
 

El módulo dimensional de guarda y estacionamiento de un 
vehículo, con superficie mínima de circulación, es de 25 m2.- 
En los casos que se especifica que la superficie total destinada a 
guarda y estacionamiento de vehículos será calculada a razón de 
3,5 m2. por habitante, se entenderá que la misma, no incluye 
espacio para maniobras y circulación.      

 
5.6.3.   SUPERFICIE PARA ESTACIONAMIENTO DE USOS NO  
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ESPECIFICADOS 
                    

Para usos no especificados, la superficie destinada a 
estacionamiento se establecerá en relación proporcional a la 
superficie de la parcela ó la superficie cubierta total, ó cantidad de 
aulas, ó cantidad de camas, etc. En estos casos especiales sé 
deberá solicitar al área correspondiente, el dictado de normas 
particulares.- 

 
5.6.4.  DISMINUCION DE SUPERFICIE DESTINADA A 

ESTACIONAMIENTO O  
COCHERA. 

 
Toda disminución de la superficie determinada para guardar y 
estacionamiento de vehículos de impedimentos constructivos, 
dará lugar a la disminución proporcional del número de 
habitantes, a razón de unos de ellos por cada 3,5 metros 
cuadrados de disminución. En estos casos, y con el fin de evitar 
tal disminución, podrá admitirse la previsión y construcción de 
espacio para igual destino, en parcelas ubicadas en un radio 
máximo de doscientos (200) metros, medidos a partir del 
perímetro del respectivo edificio. La habilitación del edificio 
considerado, quedará condicionada a la previamente se otorgue a 
los espacios para estacionamiento o cocheras.- 

 
5.6.5   REQUISITOS DE CARGA Y DESCARGA 
 

Todos los usos que por su naturaleza necesiten realizar 
operaciones de carga y descarga, deberán efectuarse dentro del 
predio, para lo cual deberán preverse los espacios suficientes 
para estacionamiento y playas de maniobras. En estos casos 
deberán solicitarse normas particulares a la Subsecretaria de 
Planeamiento y Desarrollo Municipal.- 
Los espacios destinados a tales operaciones deberán 
dimensionarse considerado la carga y descarga de los vehículos, 
las maniobras que éstos tengan que realizan para salir marcha 
adelante, y la espera de los mismos.- 

 
5.6.6.   MODULO DIMENSIONAL PARA CAMION 
 

El módulo dimensional para camión, con superficie mínima de 
carga y descarga, es de cuarenta metros cuadrados (40 m2.).- 
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5.7.   USO MIXTO DE PARCELA 
 

Se denomina así a la coexistencia en una parcela de dos o más 
usos permitidos en una zona. El factor de Ocupación Total 
(F.O.T), en tales casos, resultará de considerar las 
proporcionalidades de utilización del mismo para cada uso, del tal 
modo que si utiliza un determinado porcentaje del Factor de 
Ocupación Total (F.O.T), establecido para uno de los usos, sólo 
se podrá utilizar el resto del Factor de Ocupación Total (F.O.T) 
asignado a la parcela para el otro uso.- 

 
5.8.   DISCRIMINACION DE LOS FACTORE DE  OCUPACION  

 
Establécese que en aquellos casos de edificios afectados  al 
régimen de la Ley 13.512 de Propiedad Horizontal, en los cuales 
no se hayan saturado los indicadores correspondientes a Factores 
de Ocupación de Suelo y Total (F.O.S y F.O.T), el remanente de 
los mis los mismos, se discriminará para cada unidad funcional 
integrante, de acuerdo a los establecido en el respectivo 
Reglamento de Copropiedad y Administración, conforme se 
especifica a continuación: 

          
(F.O.T de la        x   (Porcentual asignado a la unidad  

                  parcela)                    Funcional por el Reglamento de 
                                                    Copropiedad y Adm.) = 
                                                       F.O.T de la unidad Funcional 
                  
             (F.O.S de la         x      (Porcentual asignado a la unidad  
                  parcela)                      Funcional por el Reglamento de 
                                                     Copropiedad y Adm.) = 
                                                      F.O.S de la unidad Funcional 
 
5.9.   AMPLICACIONES DE EDIFICIOS EXISTENTES 
 

Solo podrán realizarse ampliaciones en edificios existentes 
siempre y cuando se ajusten a las siguientes condiciones: 

 
5.9.1.   No se hubieren agotado el F.OT. ni el el F.O.S                        

correspondientes a la parcela.- 
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5.9.2.  No se supere la cantidad de personas admitidas en la parcela que 
surge de aplicar la Densidad Neta establecida para la Zona.- 

 
5.10.  SUPERFICIE NO COMPUTABLES PARA EL CALCULO DEL 

FACTOR DE OCUPACIÓN TOTAL (F.O.T) 
 

A los efectos del cómputo del Factor de Ocupación Total (F.O.T) 
no será considerada como superficie cubierta la correspondiente a 
sala de máquinas, tanques, depósitos o lavaderos en las azoteas, 
ni tampoco la planta libre, entendiéndose por tal a la superficie 
ubicada en cualquier nivel, con dos (2) lados como mínimo 
abiertos y que no constituya ningún tipo de local habitable.- 

 
5.11.  SUPERFICIE REMANENTE DE LA APLICACIÓN DEL FACTOR 

DE OCUPACIÓN DE SUELO (F.O.S.) 
 

En todos los casos la superficie que quede libre por aplicación del 
Factor de Ocupación de Suelo (F.O.S), deberá mantenerse como 
superficie absorbente en un cincuenta por ciento (50%), a efectos 
de preservar la realimentación del recursos acuíferos- 
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CAPITULO 6- DE LOS CONCEPTOS 
 
 
6.1.   DEL CONCEPTO DE LAS AREAS 
 

El partido de Necochea está dividido en Areas Urbanas, 
Complementarias y Rural, conforme lo especifica la Ley 8912 de 
Ordenamiento Territorial y Uso del suelo.- 

 
6.1.1.   DEL CONCEPTO DE AREA URBANA 
 

Es el área de población agrupada, con densidad bruta promedio 
que no supere los 150 habitantes por hectárea, destinada a 
asentamientos humanos intensivos, donde pueden desarrollarse 
usos vinculados con la residencia, las actividades terciarias y las 
de producción compatibles. Esta área comprende distintas zonas 
de características homogéneas, reguladas cada una de ellas, por 
indicadores urbanísticos de uso, ocupación y subdivisión.- 
Dentro del Area Urbana podrán localizarse las siguientes Zonas 
conforme a la estructuración general determinada en el Plano de 
Zonificación que forma parte del presente Código: 
• Comercial administrativa 
• Residencial exclusiva 
• Residencial mixta 
• Usos específicos 
• Reserva 

 
6.1.2.   DEL CONCEPTO DE AREA COMPLEMENTARIA 
 

Es el área de población semiagrupada, con densidad bruta 
promedio que no supere los 30 habitantes por hectárea, 
relacionada funcionalmente con el área urbana por razones de 
adyacencia y proximidad.- 
El área complementaria es apta para la localización de los 
siguientes usos: 
Residencial extraurbana 
Reserva para ensanche urbano 
Uso agropecuario intensivo (1) 
Industrial 
Clubes de campo (2) 
Usos específicos 
Reserva 
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(1) Los criaderos de cerdo se regularán conforme a lo establecido 
en el Decreto 12.850/58 y la Resolución 186/78 de la 
Subsecretaría de Asuntos Agrarios, uno de cuyos requisitos 
esenciales determina que deberán estar alejados de las áreas 
urbanas una distancia mayor o igual a quinientos (500) metros.- 
(2) Los mismos deberán ajustarse a lo establecido en él articulo 4 
apartado 4.3.5 del presente Código.- 

 
6.1.3.   DEL CONCEPTO DE AREA RURAL 
 

Es el área de población dispersa, con densidad bruta promedio 
que no supere los 5 habitantes por hectárea, en la cual podrán 
localizarse los siguientes usos: 
• Producción agropecuaria extensiva 
• Explotaciones forestales 
• Extracciones mineras 
• Clubes de Campo 
• Zonas Industriales 
• Usos específicos 
• Reserva 
• Criterios generales 
• Radicaciones Industriales 
Para los usos industriales, todos los establecimientos a radicar en 
diferentes áreas deberán encuadrarse dentro de lo determinado 
por la legislación vigente en la materia: Ley 8912 y Decreto 
1359/78, Ley 7229 y Decreto 7488/72 y Ordenanzas Municipales 
1925/80, y 1935/80.- 

 
6.2.2.   EXPLOTACIONES MINERAS: 
 

Las explotaciones mineras deberán ajustarse a las pautas fijadas 
por el Código de Minería y todas otras normas complementaria 
vigente a nivel nacional, provincial y/o municipal.- 

 
6.2.2.1.  EXRACCIONES DE TIERRA: 
 

Los establecimientos dedicados a extracción de tierra para 
fabricación de ladrillos deberán ajustarse a las siguientes pautas: 
 

6.2.2.1.1. Queda terminantemente prohibido la radicación de nuevos 
establecimientos de este tipo, en las áreas urbanas y 
complementarias de los distintos núcleos del Partido.- 
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6.2.2.1.2.  Los establecimientos existentes y con permiso de funcionamiento 
deberá presentar los correspondientes los planos de nivelación en 
un plazo no mayor de noventa (909 días a partir de la puesta en 
vigencia de este Código; mediante la cual se determinará la altura 
permitida para la extracción. De no dar cumplimiento a este 
requisito, serán pasible de sanciones que irán desde una multa 
hasta la clausura del establecimiento.- 

 
6.2.2.1.3.  Una vez extraída la capa de tierra permitida, dichos 

establecimientos deberán cesar sus procesos extractivos y 
proceder a realizar los correspondientes trabajos de recuperación 
del suelo, previo a todo cambio de dominio.- 

 
6.2.2.1.4.  Dichos establecimientos deberán tener su instalaciones 

perfectamente adecuadas a las normas sanitarias vigentes. La 
que no observancia de éstas, posibilitará al Municipio a proceder 
a la clausura temporaria o definitiva de los mismos.- 
 

6.2.2.2. EXTRACCIONES DE ARENA 
 
6.2.2.2.1.  Las extracciones de arena deberán regirse de acuerdo a lo 

normado por las leyes Provinciales nº 8758, los Decretos del 
Poder Ejecutivo Provincial nº 8661/65 y 2651/77 y las 
Disposiciones nº 29/79 y 94/79 de la Dirección de Geodesia, 
autoridad minera de la Provincia de Buenos Aires.- 

6.2.2.2.2.  Las localizaciones podrán realizarse siempre que el sitio no éste 
destinado a la instalación de balnearios y/o al emplazamiento de 
actividades relacionadas con la recreación y el turismo.- 

 
6.2.3. ZONAS DE RESERVA 
 

La declaración de Zonas de Reserva responde al criterio de 
preservar el uso, ocupación y subdivisión de la tierra, tiende a 
evitar la proliferación de fraccionamientos que no resultan 
justificados por no responder a una concreta demanda de espacio 
edificables, siendo consecuencia sólo de fines esencialmente 
especulativos.- 
Por otra parte, se han caracterizado como Zona de Reserva, 
aquellos macizos de dimensiones considerables, encontrándose 
en el área urbana, aún no presentan características de urbanos 
por el uso, ocupación y estado parcelario que ostentan.- 
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Consecuentemente con lo antedicho, se propone que dichas 
Zonas mantengan su estado actual hasta tanto sea demostrada la 
necesidad de autorizar de autorizar un cambio en el mismo.- 
Dicha demostración implicará dar cumplimiento a los artículos 17º 
y  18º de la Ley 8912.- 

 
6.2.4.   CONOS DE SOMBRA 
 

Para todas las edificaciones a realizar en las Zonas Costaneras 
frente a playas marítimas y al Río Quequén, serán de aplicación 
las normas determinadas en la Ley 7978 referida  a Conos de 
Sombra y su reglamentación.- 

 
6.2.5.   PARQUE MIGUEL LILLO 
 

En la zona del Parque Miguel Lillo, determinada como Franja 
Verde, todas las propuestas a realizar, deberán adecuarse el plan 
general de desarrollo del conjunto, determinado por el Estudio 
Particularizado, realizando por la Dirección de Ordenamiento 
Urbano del Ministro de Obras Públicas en el año 1972.- 
Asimismo, dichas propuestas deberán contar con la aprobación 
previa de la Subsecretaría de Planeamiento y Desarrollo y de la 
Dirección de Parques y Paseos de la Municipalidad de 
Necochea.- 

 
6.2.6.   FRENTE MARÍTIMO 
 

La Zona denominada Frente Marítimo de Necochea, se regirá por 
las normas particulares aprobadas mediante las Ordenanzas 
Municipales nº 1884/80 y 1908/80.- 

 
6.3.   DEL CONCEPTO DE ZONIFICACION SEGÚN USOS 
 

La Zonificación  según es el instrumento técnico jurídico tendiente 
a cubrir las necesidades mínimas de ordenamiento físico 
territorial, determinando la estructura general del territorio, la de 
cada una de sus áreas y Zonas constitutivas, en especial las de 
tipo urbano, estableciendo normas de uso, ocupación y 
subdivisión del suelo, dotación de infraestructura básica y 
morfología para cada una de ellas.- 

 
6.4.   DEL CONCEPTO DE LOS USOS   
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6.4.1.   USO DEL SUELO 

 
Se denomina así el destino establecido para un inmueble, en 
relación al conjunto de actividades que se desarrollen, o tengan 
las máximas posibilidades de desarrollarse, en un área territorial.- 

 
6.4.1.1.  USO PREDOMINANTE 
 

Actividad que califica, con las máximas posibilidades compatibles, 
el uso de los predios en cuanto a superficie cubierta y número de 
unidades. Los usos así determinados contarán con el estímulo de 
la acción oficial, por lo que se promoverá su radicación en el 
área.- 

 
6.4.1.2.  USO COMPLEMENTARIO 
 

Actividad destinada a satisfacer, dentro de la misma parcela o de 
la misma Zona, las funciones necesarias para el desarrollo del 
Uso Predominante.- 

 
6.4.1.3.  USO CONDICIONADO 
 

Actividad inconveniente para la Zona, pero que por constituir un 
hecho existente, puede admitirse siempre que se adopten 
precauciones y se adecuen las instalaciones, con el objeto de no 
afectar los requerimientos de los Usos Predominantes y 
Complementarios y la seguridad de la población circundante.- 
Los usos existentes que no se encuentren en el listado del Cuadro 
de Usos a partir del momento de aplicación de estas normas, 
quedarán incluidos en esta categoría. Su existencia no posibilita el 
permiso de construcción y/o habilitación de otros iguales y/o 
similares.- 
Para estos usos queda prohibido: 
a) Ampliación de superficie cubierta, a excepción de aquella 

destinada a satisfacer las exigencias establecidas por el 
Decreto Ley 19.587/72 sobre seguridad e Higiene en el 
Trabajo y Decreto Nº 7488/72, reglamentario de la Ley 7229.- 

b) Aumento de potencia instalada. 
c) Incremento de mano a obra ocupada. 
En todos los casos se encarará en forma inmediata, la solución de 
los problemas de deterioro del medio ambiente que pudieran 
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derivarse de los efluentes sólidos, líquidos y/o gaseosos, que 
pudiera originar el Uso Condicionado.- 
La propuesta de solución deberá contar con aprobación provisoria 
del área correspondiente y estará sujeta a la verificación final del 
funcionamiento efectivo de la misma. En el caso de no 
cumplimentarse la solución propuesta, se procederá a la clausura 
del establecimiento en forma inmediata.- 
La actividad afectada no podrá reiniciarse hasta tanto se efectúe 
una nueva y última verificación, luego de la cual, y en caso de no 
cumplimentarse lo especificado, se procederá a la clausura 
definitiva de la actividad no pudiendo solicitarse nuevas 
habilitaciones, debiendo  destinarse el edificio a un Uso 
Conforme.- 

 
6.4.1.4.  USO CONFORME 
 

Son todos los usos ya sean predominantes o complementarios, 
que pueden radicarse en las distintas Zonas de acuerdo a lo 
especificado en estas normas.- 

 
6.4.1.5. USO NO CONFORME 
 

Son aquellos usos que por su naturaleza se consideran 
incompatibles con los usos admitidos en cada Zona y que, por 
constituir hechos existentes, que no pueden ser acondicionados, 
deberán localizarse en las Zonas que lo permiten 
específicamente.- 

 
6.4.1.6.  USO PROHIBIDO 
 

Es aquel que por sus características no es compatible con el 
carácter de una Zona y que está específicamente calificado como 
tal. Es una función que se considera inaceptable para la Zona, y 
que no podrá localizarse en ella bajo ningún concepto.- 

 
6.4.1.7.  USO NO CONSIGNADO 
 

Los usos no consignados en el Cuadro de Usos deberán ser 
expresamente autorizados. En tales casos, el interesado deberá 
presentar una memoria detallada del uso que pretendo implantar, 
a fin de que la Subsecretaría de Planeamiento y Desarrollo 
Municipal se pronuncie sobre la inclusión del mismo en el cuadro 
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de usos en caso de considerarlo compatible, o lo deniegue 
mediante resolución fundamentada.- 

 
6.5.   DEL CONCEPTO DE LAS ZONAS 
 

El área de los núcleos de Necochea/Quequén se considera una 
unidad funcional. Esta unidad está integrada por diferentes Zonas, 
determinadas en base a la consideración de sus características, 
grado de homogeneidad, umbrales de equipamiento e 
infraestructura de servicios.- 
En la mayoría de los casos se ha tratado que las Zonas abracaran 
las superficies completas correspondientes a las manzanas o 
macizos urbanos, con el objeto de facilitar la aplicación de las 
normas.- 
Sin embargo, en ciertos casos, se prefirió recurrir a la delimitación 
de la Zona en forma lineal, es decir, abarcando predios frentistas 
a una determinada vía de circulación, dada la importancia que la 
estructuras viales tienen en la conformación funcional de la 
ciudad.- 

 
6.6.   UBICACIÓN DE ZONAS 
 

La ubicación y deslinde de las distintas Zonas que integran el 
conjunto urbano conformado por los núcleos de Necochea y 
Quequén, está graficado en el Plano de Zonificación según Usos, 
el cual se deberá considerar parte integrante del presente 
Código.- 

 
6.7.   DELIMITACION DE ZONAS 
 

El plano de Zonificación según Usos deberán interpretarse 
gráficamente de la siguiente forma: 
 

6.7.1.  Si las líneas de borde de las Zonas se encuentran graficadas en 
el centro de las vías de circulación, se deberá entender que el 
limite de la Zona es a eje de calle.- 

 
6.7.2.  Si las líneas de borde de las Zonas se encuentran dibujadas 

sobre el borde de las manzanas, se deberá entender que el límite 
de la Zona incluye los predios frentistas de los bordes afectados.- 
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Para mayor claridad, dichos límites están explicitados Literalmente en el 
Capítulo 7º del presente Código:”De los lineamientos básicos para las 
Zonas”, al hacer referencia a cada Zona en especial.- 
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CAPITULO 7- DE LOS LINEAMIENTOS BÁSICOS PARA LAS 
ZONAS  

 
7.1.   AREA URBANA 
 
7.1.1.   URBANA (A.U) 
 
7.1.1.1.  CARACTER: 
 

Zona destinada a asentamientos humanos intensivos para el 
desarrollo de usos vinculados a la residencia, a las actividades 
terciarias y las de producción.- 

 
7.1.1.2.  DELIMITACION 
 

Calle 155 desde línea de acantilado hasta 58, por ésta hasta 147, 
por ésta hasta 50, por ésta hasta Av. 91, por ésta hasta 54, por 
ésta hasta 87, por ésta hasta Av. 58, por ésta hasta 93, por ésta 
hasta 62, por ésta hasta Av. 91, por ésta hasta Av. 74, por ésta 
hasta 79, por ésta hasta 78, por ésta hasta 83, por ésta hasta 82, 
por ésta hasta 85, por ésta hasta 86, por ésta hasta Av. 91, por 
ésta hasta 90, por ésta hasta 87, por ésta hasta 94, por ésta hasta 
83, por ésta hasta 106, por ésta hasta Av. 75, por ésta hasta 98, 
por ésta hasta 67, por ésta hasta 106, por ésta hasta Av. 43, por 
ésta hasta 82, por ésta hasta 82, por ésta hasta Ruta Provincial 
86, por ésta hasta las vías del ferrocarril F.C.G.R., por ésta y 
cruzando el Río Quequén hasta 557, por ésta hasta 586, por ésta 
hasta 569, por ésta hasta las vías del ferrocarril, por ésta hasta 
Av. de Circunvalación, por ésta hasta 562, por ésta hasta 565, por 
ésta hasta 574, por ésta hasta 
557, por ésta hasta 570, por ésta hasta 553, por ésta hasta 574, 
por ésta hasta 545, por ésta hasta 570, por ésta hasta 541, por 
ésta hasta Av. 502, por ésta hasta 521, por una prolongación de 
ésta hasta el origen de la escollera Norte, de ahí cruzando el Río 
Quequén hasta Av. costanera de Necochea, por ésta hasta  
paseo peatonal costanero del Frente Marítimo, por ésta hasta 
Av. 91, por ésta hasta Av. 2, por ésta hasta la línea de acantilado 
y por ésta hasta el inicio en calle 155.- 

 
7.1.1.3.  INDICADORES URBANÍSTICOS 
 
7.1.1.3.1.  DENSIDAD BRUTA PROMEDIO MÁXIMA =  150 hab/Ha. 
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DENSIDAD NETA TOTAL MÁXIMA EN AMANZANAMIENTOS 
EXISTENTES DOTADOS DE SERVICIOS: 
• Uso Residencial: 1.000 hab./ Ha. 
• Uso Comercial, administrativo: 2.000 hab/Ha. 

 
7.1.1.3.2.  DIMENSIONES MINIMAS DE PARELA EN AMANZANAMIENTOS  

       EXISTENTES 
 

De acuerdo con las Densidades Netas de las distintas  
Zonas en que se ha dividido el Área Urbana.- 

 
7.1.1.3.3.  VOLUMEN EDIFICATORIO 
 

F.O.T. Máx. para uso Residencial = 2,5 
F.O.T. Máx. para uso Comercial, administrativo = 3 
F.O.S. Máx. = 0,6 

 
7.1.1.3.4.  USOS ADMITIDOS 
 

De acuerdo al Cuadro de usos de las distintas zonas del Área 
urbana.- 

 
7.1.1.3.5.  TIPOLOGIA EDILICIA 
 

Según las zonas en que se ha dividido el Área Urbana. 
 
7.1.1.3.6.  PREMIOS 

       INCREMENTO DEL F.O.T  
 

De acuerdo a los reglamentado en el Capítulo 3, inciso 3.10. 
 

INCREMENTO DE DENSIDAD NETA DE PARCELA 
 

De acuerdo al incremento del F.O.T. 
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7.1.2.   ZONA COMERCIAL ADMINISTRATIVA 1 (C.A. 1) 
 
7.1.2.1  CARÁCTER 
 

Esta zona representa el más alto nivel de diversificación y 
densidad del equipamiento comercial, administrativo, financiero, 
institucional y afines, compatibles con el uso residencial.- 

 
 
 
7.1.2.2.  DELIMITACION 
 

Predios frentistas a la calle 63, desde predios frentistas a la calle 
54 hasta calle 60; por ésta hasta predios frentistas a la calle 55; 
por ésta hasta predios frentistas a la calle 54 predios frentistas por 
ésta hasta el inicio.- 

 
7.1.2.3.  INDICADORES URBANÍSTICOS 
 
7.1.2.3.1.  DENSIDAD NETA 
 

     TOTAL MÁXIMA: 1.000 hab./Ha. 
 
7.1.2.3.2.  DIMENSIONES MINIMAS DE PARCELA 
 

FRENTE: 30 metros 
SUPERFICIE: 900 metros cuadrados. 

 
7.1.2.3.3.  VOLUMEN EDIFICATORIO 
 

F.O.T : 3 
F.O.S : 0,6 
F.O.T. Máx. para uso residencial: 2,5 

 
7.1.2.3.4.  SERVICIOS ESENCIALES 
 

Agua corriente 
Red cloacal 
Alumbrado público 
Energía eléctrica domiciliaria 
Pavimento 
Gas 



 45 

 

 
7.1.2.3.5.  SERVICIOS EXISTENTES 
 

Agua Corriente  
Red cloacal 
Alumbrado público 
Energía eléctrica domiciliaria 
Pavimento 
Gas 

 
7.1.2.3.6.  USOS ADMITIDOS 
 

De acuerdo al Cuadro de Usos del Área Urbana.- 
 
7.1.2.3.7.  TIPOLOGIA EDILICIA 
 

Se admitirán edificios entre medianeras, de semiperímetro libre y 
de perímetro libre.- 
Estas alternativas admitirán la construcción o no, de basamentos.- 

 
7.1.2.3.8.  NORMAS DE TEJIDO 
 

Las edificaciones deberán cumplimentar las disposiciones 
generales del Capítulo 3.- 

 
7.1.2.3.9.  PREMIOS 

       
       INCREMENTO DEL F.O.T. 

 
      De acuerdo a los reglamentado en el Capítulo 3, inciso 3.10.1.- 

 
      INCREMENTO DE DENSIDAD NETA DE PARCELA 

 
      De acuerdo al incremento del F.O.T. 
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7.1.3.   ZONA COMERCIAL ADMINISTRATIVA 2 (C.A.2) 
 
7.1.3.1.  CARACTER 
 

Esta zona representa el más alto nivel de diversificación y 
densidad del equipamiento comercial, administrativo, financiero, 
institucional y afines, compatibles con el uso residencial.- 

 
7.1.3.2.  DELIMITACION 
 

Calle 507 desde predios frentistas a la calle 530 hasta calle 534. 
por ésta hasta calle 513; por ésta hasta 530, incluyendo predios 
frentistas sobre dicha calle; y por ésta hasta el inicio.- 

 
7.1.3.3.  INDICADORES URBANÍSTICOS 
 
 
7.1.3.3.1.  DENSIDAD NETA 
                   

TOTAL MÁXIMA: 500 hab./Ha 
 
7.1.3.3.2.  DIMENSIONES MINIMAS DE PARCELA 
 

FRENTE: 20 metros 
SUPERFICIE: 500 metros cuadrados. 

 
7.1.3.3.3.  VOLUMEN EDIFICATORIO 
 

F.O.T : 1.8 
F.O.S : 0,6 

 
7.1.3.3.4.  SERVICIOS ESENCIALES 
 

Agua corriente 
Red cloacal 
Alumbrado público 
Energía eléctrica domiciliaria 
Pavimento 
Gas 

 
7.1.3.3.5.  SERVICIOS EXISTENTES 
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Agua Corriente  
Red cloacal 
Alumbrado público 
Energía eléctrica domiciliaria 
Pavimento 
Gas 

 
7.1.3.3.6.  USOS ADMITIDOS 
 

De acuerdo al Cuadro de Usos del Área Urbana. 
 
7.1.3.3.7     TIPOLOGIA EDILICIA 
 

Se admitirán edificios entre medianeras, de semiperímetro libre y 
de perímetro libre.- 
Estas alternativas admitirán la construcción o no, de basamentos.- 

 
7.1.3.3.8.  NORMAS DE TEJIDO 

 
Las edificaciones deberán cumplimentar las disposiciones 
generales del Capítulo 3.- 

 
7.1.3.3.9.  PREMIOS 
 

       INCREMENTO DEL F.O.T. 
 

       De acuerdo a los reglamentado en el Capítulo 3, inciso 3.10.1.- 
 

       INCREMENTO DE DENSIDAD NETA DE PARCELA 
 

       De acuerdo al incremento del F.O.T 
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7.1.4.   ZONA COMERCIAL 1 (C 1) 
 
7.1.4.1.  CARACTER 
 

Zona destinada a la localización de usos urbanos centrales de 
índole administrativa, comercial, financiera, institucional, y otros 
usos afines, compatibles con la residencia.- 

 
7.1.4.2.  DELIMITACION 
 
7.1.4.2.1. Calle lindera al noroeste con el Complejo Casino, desde Av. 2 

hasta calle 89, por ésta hasta predios frentistas sobre calle 4, por 
ésta hasta calle 85, predios frentistas sobre calle 4; por ésta hasta 
calle 85, predios frentistas a ambos lados de la calle 85 de 4 a 6; 
predios frentistas a ambos lados de la calle 6, desde 85 hasta 79; 
predios frentistas a ambos lados de la calle 79, desde 6 hasta Av. 
2; y por ésta hasta el inicio. 

 
7.1.4.2.2. Predios frentistas a ambos lados de la calle 63, desde 60 hasta  

68, incluyendo predios frentistas sobre dicha calle; por 68 hasta 
Av. incluyendo predios frentistas sobre la misma, desde predios 
frentistas a calle 68 hasta predios frentistas calle 72; predios 
frentistas a ambos lados de calle 68, desde Av. 59 hasta calle 55, 
incluyendo predios frentistas sobre dicha calle; por ésta hasta 60; 
por ésta hasta el inicio.- 

 
7.1.4.3. INDICADORES URBANÍSTICOS 
 
7.1.4.3.1.  DENSIDAD NETA 
 

TOTAL MÁXIMA: 1.000 hab./Ha. 
 
7.1.4.3.2. DIMENSIONES MINIMAS DE PARCELA 

 
FRENTE: 30 metros 
SUPERFICIE: 900 metros cuadrados. 

 
7.1.4.3.3.  VOLUMEN EDIFICATORIO 
 

F.O.T : 3 
F.O.S : 0,6 
F.O.T. Máx. para uso residencial: 2,5 
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7.1.4.3.4. SERVICIOS ESENCIALES 
 

Agua corriente 
Red cloacal 
Alumbrado público 
Energía eléctrica domiciliaria 
Pavimento 
Gas 

 
7.1.4.3.5.  SERVICIOS EXISTENTES 
 

Agua Corriente  
Red cloacal 
Alumbrado público 
Energía eléctrica domiciliaria 
Pavimento 
Gas 

 
7.1.4.3.6.  USOS ADMITIDOS 
 

De acuerdo al Cuadro de Usos del Área Urbana.- 
 
7.1.4.3.7.  TIPOLOGIA EDILICIA 
 

Se admitirán edificios entre medianeras, de semiperímetro libre y 
de perímetro libre.- 
Estas alternativas admitirán la construcción o no, de basamentos.- 

 
7.1.4.3.8.  NORMAS DE TEJIDO 
 

Las edificaciones deberán cumplimentar las disposiciones 
generales del Capítulo 3.- 

 
7.1.4.3.9. PREMIOS 
 

INCREMENTO DEL F.O.T. 
 

De acuerdo a los reglamentado en el Capítulo 3, inciso 3.10.1.- 
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INCREMENTO DE DENSIDAD NETA DE PARCELA 

 
De acuerdo al incremento del F.O.T. 
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7.1.5.   ZONA COMERCIAL 2 (C 2) 
 
 
 7.1.5.1.  CARÁCTER 
     

Zona destinada a la localización de usos urbanos    
      centrales de índole administrativa, comercial, financiera,  
     institucional y otros usos afines, compatibles con la residencia.- 
 
 7.1.5.2.  DELIMITACION 
 
7.1.5.2.1. Calle 85 desde fondo predios frentistas a calle 6 hasta calle 24; 

por ésta hasta 83; por ésta hasta calle 8, incluyendo predios 
frentistas sobre dicha calle; por ésta hasta calle 79, incluyendo 
predios sobre dicha calle, por ésta hasta Diagonal San Martín, 
incluyendo predios frentistas sobre dicha calle; por ésta hasta Av. 
59, incluyendo predios frentistas sobre dicha calle; por ésta hasta 
54, excluyendo predios frentistas sobre dicha calle; por ésta 
cruzando la Av. 59, hasta predios frentistas sobre la misma; por 
ésta hasta calle 38, incluyendo predios frentistas sobre dicha 
calle; por ésta hasta Diagonal San Martín incluyendo predios 
frentistas sobre la misma; por ésta hasta calle 79, incluyendo 
predios frentistas sobre dicha calle; por ésta hasta calle 6, 
excluyendo predios frentistas sobre dicha calle; por ésta hasta su 
inicio.- 

 
7.1.5.2.2. Predios frentistas a ambos lados de la calle 554, desde 551, hasta  

519; incluyendo predios frentistas sobre dicha calle; por ésta 
hasta desde 554 hasta 562, incluyendo predios frentistas sobre 
dicha calle; por ésta hasta 521, incluyendo predios frentistas 
sobre dicha calle; por ésta hasta 554, incluyendo predios 
frentistas sobre dicha calle; por ésta hasta 519, incluyendo 
predios frentistas sobre dicha calle; por ésta hasta 548; por ésta 
hasta 519, desde 550; continuando por calle 519, desde 550 
hasta 554, incluyendo predios frentistas ambos lados de la calle.- 

     
7.1.5.3.  INDICADORES URBANÍSTICOS 
 
7.1.5.3.1.  DENSIDAD NETA 
 

TOTAL MÁXIMA: 800 hab./Ha. 
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7.1.5.3.2.  DIMENSIONES MINIMAS DE PARCELA 
 

FRENTE: 25 metros 
SUPERFICIE: 750 metros cuadrados. 

 
7.1.5.3.3.  VOLUMEN EDIFICATORIO 
 

F.O.T : 2,8 
F.O.S : 0,6 
F.O.T. Máx. para uso residencial: 2,5 

 
7.1.5.3.4.  SERVICIOS ESENCIALES 

 
Agua corriente 
Red cloacal 
Alumbrado público 
Energía eléctrica domiciliaria 
Pavimento 
Gas 

 
 
 
7.1.5.3.5.  SERVICIOS EXISTENTES 
 

Agua Corriente  
Red cloacal 
Alumbrado público 
Energía eléctrica domiciliaria 
Pavimento 
Gas 

 
7.1.5.3.6.  USOS ADMITIDOS 
 

De acuerdo al Cuadro de Usos del Área Urbana.- 
 
7.1.5.3.7.  TIPOLOGIA EDILICIA 
 

Se admitirán edificios entre medianeras, de semiperímetro libre y 
de perímetro libre.- 
Estas alternativas admitirán la construcción o no, de basamentos.- 
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7.1.5.3.8.  NORMAS DE TEJIDO 
 

Las edificaciones deberán cumplimentar las disposiciones 
generales del Capítulo 3.- 

 
7.1.5.3.9.  PREMIOS 
 

INCREMENTO DEL F.O.T. 
 

De acuerdo a los reglamentado en el Capítulo 3, inciso 3.10.1.- 
 
INCREMENTO DE DENSIDAD NETA DE PARCELA 

                   
De acuerdo al incremento del F.O.T. 
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7.1.7.   ZONA COMERCIAL 2 ESPECIAL (c2e) 
 
7.1.7.1. CARÁCTER 
     

Zona destinada a la localización de usos urbanos    
centrales de índole administrativa, comercial, financiera, 
institucional y otros usos afines, compatibles con la residencia.- 

 
7.1.7.2.  DELIMITACION 
 
7.1.7.2.1.  Predios frentistas a ambos lados de la Avenida Lobería, desde 

517 hasta Avenida de Circunvalación.- 
 
7.1.7.3.  INDICADORES URBANÍSTICOS 
 
7.1.6.3.1.  DENSIDAD NETA 
 

TOTAL MÁXIMA: 140 hab./Ha. 
 
7.1.6.3.2.  DIMENSIONES MINIMAS DE PARCELA 
 

FRENTE: 15 metros 
SUPERFICIE: 400 metros cuadrados. 

 
7.1.6.3.3.  VOLUMEN EDIFICATORIO 
 

F.O.T : 0,8 
 

F.O.S : 0,6 
 
7.1.6.3.4.    SERVICIOS ESENCIALES 
 

Agua corriente 
Red cloacal 
Alumbrado público 
Energía eléctrica domiciliaria 
Pavimento 
Gas 

 
7.1.6.3.5.  SERVICIOS EXISTENTES 
 

Agua Corriente  
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Red cloacal 
Alumbrado público 
Energía eléctrica domiciliaria 
Pavimento 
Gas 

 
7.1.6.3.6.  USOS ADMITIDOS 
 

De acuerdo al Cuadro de Usos del Área Urbana.- 
 
7.1.6.3.7.  TIPOLOGIA EDILICIA 
 

Se admitirán edificios entre medianeras, de semiperímetro libre y 
de perímetro libre.- 
Estas alternativas admitirán la construcción o no, de basamentos.- 

 
7.1.6.3.8.  NORMAS DE TEJIDO 
 

Las edificaciones deberán cumplimentar las disposiciones 
generales del Capítulo 3.- 

 
7.1.6.3.9.  PREMIOS 
 

INCREMENTO DEL F.O.T. 
 

De acuerdo a los reglamentado en el Capítulo 3, inciso 3.10.2.- 
 

INCREMENTO DE LA DENSIDAD NETA DE PARCELA 
 

De acuerdo al incremento del F.O.T.- 
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7.1.7.   ZONA COMERCIAL  3 (C 3) 
 
7.1.7.1.  CARACTER 
 

Zona destinada a la localización de usos urbanos centrales, de 
menor nivel de complejidad, compatibles con otras residenciales 
de densidad media.- 

 
7.1.7.2.  DELIMITACION 
 

Predios frentistas a ambos lados de la calle 58, desde predios 
frentistas calle 69, hasta calle 63, exceptuando predios frentistas 
sobre dicha calle.- 

 
7.1.7.2.2.  Calle 519, desde 542 hasta 548; continuando por 519,  
                exceptuando predios frentistas sobre dicha calle, desde  
                548, hasta 554, exceptuando predios frentistas sobre  
                dicha calle, por ésta hasta 521, incluyendo predios  
                frentistas sobre dicha calle; por ésta hasta 542; y por ésta  
                hasta el inicio.- 
 
7.1.7.3.  INDICADORES URBANÍSTICOS 
 
7.1.7.3.1  DENSIDAD NETA 
                

TOTAL MÁXIMA: 450 hab./Ha. 
 
7.1.7.3.2.  DIMENSIONES MINIMAS DE PARCEL 
                  

 FRENTE: 20 metros 
 SUPERFICIE: 500 metros cuadrados. 

 
7.1.7.3.3.   VOLUMEN EDIFICATORIO 
 

F.O.T : 1 
F.O.S : 0,6 
 

7.1.7.3.4. SERVICIOS ESENCIALES 
 

Agua corriente 
Red cloacal 
Alumbrado público 
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Energía eléctrica domiciliaria 
Pavimento 
Gas 

 
7.1.7.3.5.  SERVICIOS EXISTENTES 
 

Agua Corriente  
Red cloacal 
Alumbrado público 
Energía eléctrica domiciliaria 
Pavimento ( en un sector) 
Gas 

 
7.1.7.3.6.  USOS ADMITIDOS 
 

De acuerdo al Cuadro de Usos del Área Urbana.- 
 
7.1.7.3.7.  TIPOLOGIA EDILICIA 
 

Se admitirán edificios entre medianeras, de semiperímetro libre y 
de perímetro libre.- 

 
Estas alternativas admitirán la construcción o no, de basamentos.- 

 
7.1.7.3.8.  NORMAS DE TEJIDO 
 

Las edificaciones deberán cumplimentar las disposiciones 
generales del Capítulo 3.- 

 
7.1.7.3.9.  PREMIOS 
 

INCREMENTO DEL F.O.T. 
 
De acuerdo a los reglamentado en el Capítulo 3, inciso 3.10.1.- 
 
INCREMENTO DE LA DENSIDAD NETA DE PARCELA 

 
De acuerdo al incremento del F.O.T.- 
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7.1.8. ZONA COMERCIAL 4 (C 4) 
 
7.1.8.1.  CARACTER 
 

Zona destinada a la localización de usos urbanos centrales, de 
menor nivel de complejidad, compatibles con otras residenciales 
de baja densidad.- 

 
7.1.8.2.  DELMITACION 

 
Predios frentistas a ambos lados de la Av. 58, desde 81, hasta 69, 
excluyendo predios frentistas sobre dicha calle.- 

 
7.1.8.3.  INDICADORES URBANÍSTICOS 
 
7.1.8.3.1.   DENSIDAD NETA 
                

TOTAL MÁXIMA: 150 hab./Ha. 
 
7.1.8.3.2.  DIMENSIONES MINIMAS DE PARCEL 
                

 FRENTE: 15 metros 
                 

SUPERFICIE: 400 metros cuadrados. 
 
7.1.8.3.3.   VOLUMEN EDIFICATORIO 
 

F.O.T : 1 
 

F.O.S : 0,6 
 
7.1.8.3.4.  SERVICIOS ESENCIALES 
 

Agua corriente 
Red cloacal 
Alumbrado público 
Energía eléctrica domiciliaria 
Pavimento 
Gas 
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7.1.8.3.5.  SERVICIOS EXISTENTES 
 

Agua Corriente  
Red cloacal 
Alumbrado público 
Energía eléctrica domiciliaria 
Pavimento  
Gas 

 
7.1.8.3.6.  USOS ADMITIDOS 
 

De acuerdo al Cuadro de Usos del Área Urbana.- 
 
7.1.8.3.7.  TIPOLOGIA EDILICIA 
 

Se admitirán edificios entre medianeras, de semiperímetro libre y 
de perímetro libre.- 
Estas alternativas admitirán la construcción o no, de basamentos.- 

 
7.1.8.3.8.  NORMAS DE TEJIDO 
 

Las edificaciones deberán cumplimentar las disposiciones 
generales del Capítulo 3.- 

 
7.1.8.3.9.  PREMIOS 
 

INCREMENTO DEL F.O.T. 
 

De acuerdo a los reglamentado en el Capítulo 3, inciso 3.10.2.- 
 
INCREMENTO DE LA DENSIDAD NETA DE PARCELA 

 
De acuerdo al incremento del F.O.T.- 
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7.1.9.   ZONA COMERCIAL 4 ESPECIAL (C4E) 
     
7.1.9.1.  CARÁCTER 
                   

Zona destinada a la localización de usos urbanos centrales, de 
menor nivel de complejidad, compatibles con zonas residenciales 
de baja densidad.- 

   
  7.1.9.2.  DELIMITACION 
 
7.1.9.2.1.1. Predios frentistas a ambos lados de la Av. 59, desde calle 72, 

excluyendo predios frentistas sobre dicha calle, hasta 98, por ésta 
hasta 83, abarcando solamente los predios frentistas sobre la 
acera sudeste de la calle 98.- 

 
7.1.9.2.1.2. Predios frentistas a ambos lados de la calle 46, desde Av. 59, 

exceptuando predios frentistas sobre dicha Calle, hasta calle 47, 
exceptuando predios frentistas sobre dicha calle.- 

 
7.1.9.2.1.3. Predios frentistas a ambos lados de los lados de la Av. 42, desde 

Av. 75 hasta Av. 59, exceptuando predios frentistas sobre dichas 
calles.- 

 
7.1.9.2.1.4. Predios frentistas a ambos lados de la Av.59, desde 38, excepto 

predios frentistas sobre dicha calle, hasta calle 20.- 
 
7.1.9.2.1.5. Calle 5.7, desde 526 hasta 530, excepto predios  
                    frentistas sobre dicha calle; por ésta hasta 513; por  
                    ésta hasta 513; por ésta hasta 526 y desde allí al  
                    inicio.- 
 
7.1.9.3.  INDICADORES URBANÍSTICOS 
 
7.1.9.3.1.  DENSIDAD NETA 
                   

TOTAL MÁXIMA: 150 hab./Ha. 
 

7.1.9.3.2.  DIMENSIONES MINIMAS DE PARCEL 
                   

FRENTE: 15 metros 
                

SUPERFICIE: 400 metros cuadrados. 
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7.1.9.3.3.   VOLUMEN EDIFICATORIO 
 

F.O.T : 1 
F.O.S : 0,6 
 

7.1.9.3.4.  SERVICIOS ESENCIALES 
 
Agua corriente 
Red cloacal 
Alumbrado público 
Energía eléctrica domiciliaria 
Pavimento 
Gas 

 
7.1.9.3.5.  SERVICIOS EXISTENTES 
 

Agua Corriente  
Red cloacal 
Alumbrado público 
Energía eléctrica domiciliaria 
Pavimento  
Gas 

 
7.1.9.3.6.  USOS ADMITIDOS 
 

De acuerdo al Cuadro de Usos del Área Urbana.- 
 
7.1.9.3.7.  TIPOLOGIA EDILICIA 
 

Se admitirán edificios entre medianeras, de semiperímetro libre y 
de perímetro libre.- 
Estas alternativas admitirán la construcción o no, de basamentos.- 

 
7.1.9.3.8.  NORMAS DE TEJIDO 
 

Las edificaciones deberán cumplimentar las disposiciones 
generales del Capítulo 3.- 

 
7.1.9.3.9. PREMIOS 
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INCREMENTO DEL F.O.T. 
 

De acuerdo a los reglamentado en el Capítulo 3, inciso 3.10.2.- 
 

INCREMENTO DE LA DENSIDAD NETA DE PARCELA 
 
De acuerdo al incremento del F.O.T.- 
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7.1.10. ZONA COMERCIAL 5 (C5) 
 
7.1.10.1. CARÁCTER 
 

Zona destinada a la localización de usos urbanos centrales, de 
menor nivel de complejidad, compatibles con zonas residenciales 
de baja densidad. 
 

7.1.10.2. DELIMITACION 
 
7.1.10.2.1. Predios frentistas a ambos lados de la calle 26, desde 101 hasta 

91, excepto predios frentistas sobre dichas calles.- 
 
7.1.10.2.2. Predios frentistas a ambos lados de la Avenida 75, desde 46 

hasta 26; excepto predios frentistas sobre dicha calle; y Av. 42 
desde Av. 91 hasta Av. 75.-  

 
7.1.10.2.3. Predios frentistas a ambos lados de la Av. 75, desde Av. 58, 

exceptuando predios frentistas sobre dicha avenida, hasta 68, 
incluyendo predios frentistas sobre dicha calle.- 

 
7.1.10.2.4. Predios frentistas a ambos lados de la Avenida 42, desde 143 bis, 

hasta 123.- 
 
7.1.10.2.5. Predios frentistas a ambos lados de la calle 508, (Colón), desde 

513 hasta 541.- 
 
 
7.1.10.3. INDICADORES URBANÍSTICOS 
 
7.1.10.3.1. DENSIDAD NETA: 
 

TOTAL MÁXIMA:  140 hab./ha 
 
7.1.10.3.2. DIMENSIONES MINIMAS DE PARCELA: 
 

FRENTE: 15 metros 
 
SUPERFICIE: 400  metros cuadrados 

 
7.1.10.3.3. VOLUMEN EDIFICATORIO 
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F.O.T.: 1 
 

F.O.S.: 0,6 
 
7.1.10.3.4. SERVICIOS ESENCIALES 
 

Alumbrado público 
Energía eléctrica domiciliaria 
Pavimento  

 
7.1.10.3.5. SERVICIOS EXISTENTES 
 

Alumbrado público 
Energía eléctrica domiciliaria 
Pavimento (en algunos sectores) 

 
7.1.10.3.6. USOS ADMITIDOS 
 

De acuerdo al Cuadro de Usos del Area Urbana.- 
 

7.1.10.3.7. TIPOLOGIA EDILICIA 
 

Se admitirán edificios entre medianeras, de semi perímetro libre y 
de perímetro libre. Estas alternativas admitirán la construcción o 
no, de basamento.- 

 
7.1.10.3.8. NORMAS DE TEJIDO 
 

Las edificaciones deberán cumplimentar las disposiciones 
generales del Capítulo 3.- 

 
7.10.3.9. PREMIOS 
 

INCREMENTO DEL F.O.T. 
 

De acuerdo a lo reglamentado en el Capítulo 3, inciso 3.10.2. 
   
  INCREMENTO DE DENSIDAD NETA DE PARCELA 
 

De acuerdo al incremento del F.O.T. 
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7.1.11. ZONA DE EQUIPAMENTO 1 ( E 1) 
 

7.1.11.1.  CARÁCTER 
                   

Zona destinada a la localización de usos urbanos de 
equipamiento y servicios con usos residencial de baja densidad.- 

 
7.1.11.2.  DELIMITACION 
 

Calle 55 incluyendo predios frentistas sobre dicha calle desde 26 
hasta 36, continuando por 55 excluyendo predios frentistas sobre 
dicha calle hasta 34, excluyendo predios frentistas sobre dicha 
calle hasta, por ésta hasta 53 excluyendo predios frentistas sobre 
dicha calle, continuando por 34 incluyendo predios frentistas, 
sobre dicha calle hasta ruta 86, por ésta incluyendo predios 
frentistas sobre dicha ruta, hasta Puente del Ferrocarril Gral. 
Roca, por ésta el eje del actual pavimento de la Ruta 86, por ésta 
hasta 26, por ésta hasta su inicio.- 
 

7.1.11.3 INDICADORES URBANÍSTICOS 
 
7.1.11.3.1  DENSIDAD NETA 
                  

TOTAL MÁXIMA: 140 hab./Ha. 
 
7.1.11.3.2  DIMENSIONES MINIMAS DE PARCEL 
                  

FRENTE: 15 metros 
                  

SUPERFICIE: 400 metros cuadrados. 
 

7.1.11.3.3  VOLUMEN EDIFICATORIO 
                  

F.O.T : 1 
F.O.S : 0,6 
 

7.1.11.3.4.  SERVICIOS ESENCIALES 
 

Agua corriente 
Alumbrado público 
Energía eléctrica domiciliaria 
Pavimento 
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7.1.11.3.5.  SERVICIOS EXISTENTES 
                  

Alumbrado público 
Energía eléctrica domiciliaria 
Pavimento 

 
7.1.11.3.6  USOS ADMITIDOS 
                  

De acuerdo al Cuadro de Usos del Area Urbana.- 
 
7.1.11.3.7  TIPOLOGIA EDILICIA 
 

Se admitirán edificios entre medianeras, de semiperímetro libre y 
de perímetro libre.- 
No se admitirán la construcción de basamentos.- 
 

7.1.11.3.8.1 NORMAS DE TEJIDO 
 

Las edificaciones deberán cumplimentar las disposiciones 
generales del Capítulo 3.- 

 
7.1.11.3.9. PREMIOS 
 

INCREMENTO DEL F.O.T. 
 

De acuerdo a los reglamentado en el Capítulo 3, inciso 3.10.2.- 
 

INCREMENTO DE LA DENSIDAD NETA DE PARCELA 
 

De acuerdo al incremento del F.O.T.- 
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7.1.12. ZONA DE EQUIPAMENTO ESPECIAL (Ee) 
 
7.1.12.1. CARÁCTER 
                 

Zona destinada a la localización de usos de equipamiento y 
servicios relacionados con la actividad portuaria e incompatibles 
con el uso residencial.- 
 

7.1.12.2. DELIMITACION 
 

Predios frentistas a ambos lados de la Av. 59, desde 20 hasta 10.- 
 

7.1.12.3.1. INDICADORES URBANÍSTICOS 
 
7.1.12.3.1 DENSIDAD NETA 
                 

TOTAL MÁXIMA: 150 hab./Ha. 
 

7.1.12.3.2 DIMENSIONES MINIMAS DE PARCELA 
                 

FRENTE: 15 metros 
                 SUPERFICIE: 400 metros cuadrados. 
 
7.1.12.3.3 VOLUMEN EDIFICATORIO 
                   

F.O.T : 1 
                  F.O.S : 0,6 
 
7.1.12.3.4  SERVICIOS ESENCIALES 

 
Agua corriente 
Red cloacal 
Alumbrado público 
Energía eléctrica domiciliaria 
Pavimento 
Gas  
 

7.1.12.3.5 SERVICIOS EXISTENTES 
                  

Agua Corriente  
                 Red cloaca 
                  Alumbrado público 
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                  Energía eléctrica domiciliaria 
                  Pavimento 
                  Gas 
 
7.1.12.3.6 USOS ADMITIDOS 
                   

De acuerdo al Cuadro de Usos del Área Urbana.- 
 

7.1.12.3.7  TIPOLOGIA EDILICIA 
 

Se admitirán exclusivamente edificios de perímetro libre y 
semiperímetro libre no admitiéndose la construcción de 
basamento.- 
 

7.1.12.3.8  NORMAS DE TEJIDO 
 

Las edificaciones deberán cumplimentar las disposiciones 
generales del Capítulo 3.- 
 

7.1.12.3.8. PREMIOS 
 

INCREMENTO DEL F.O.T. 
 

De acuerdo a los reglamentado en el Capítulo 3, inciso 3.10.1.- 
 
INCREMENTO DE LA DENSIDAD NETA DE PARCELA 
 
De acuerdo al incremento del F.O.T.- 
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7.1.13.  ZONA RESIDENCIAL 1  (R1) 
 
7.1.13.1. CARÁCTER 
                 

Zona destinada a la localización del usos  residencial de  
densidad alta, admitiéndose otros usos compatibles.- 

 
7.1.13.2. DELIMITACION 
 

Av. 79, excepto predios frentistas sobre dicha calle, desde Av. 2  
hasta 8, incluyendo predios frentistas sobre dicha calle, por ésta 
hasta 71, por ésta hasta 6 por ésta hasta eje de calle 67, por ésta 
hasta Av. 2, por ésta hasta su inicio.- 
 

7.1.13.2.2. Calle 89, desde 4, exceptuando predios frentistas sobre dicha 
calle, hasta calle 8, incluyendo predios frentistas sobre dicha 
calle, por ésta hasta 85, excluyendo 4, excluyendo predios 
frentistas sobre dicha calle, y por ésta hasta el inicio.- 

 
7.1.13.3. INDICADORES URBANÍSTICOS 
 
7.1.13.3.1 DENSIDAD NETA 
 
                 TOTAL MÁXIMA: 800 hab./Ha. 
 
7.1.13.3.2 DIMENSIONES MINIMAS DE PARCEL 
                 

FRENTE: 25 metros 
                  

SUPERFICIE: 750 metros cuadrados. 
 

7.1.13.3.3 VOLUMEN EDIFICATORIO 
 

F.O.T : 2,8 
                  

F.O.S : 0,6 
               

F.O.T : Máx. Para uso residencial: 2,5 
 

7.1.13.3.4 SERVICIOS ESENCIALES 
 

Agua corriente 
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Red cloacal 
Alumbrado público 
Energía eléctrica domiciliaria 
Pavimento 
Gas 
 

7.1.13.3.5. SERVICIOS EXISTENTES 
 
                  Agua Corriente  
                  Red cloaca 
                  Alumbrado público 
                 Energía eléctrica domiciliaria 
                  Pavimento 
                  Gas 
 
7.1.13.3.6. USOS ADMITIDOS 
 
                  De acuerdo al Cuadro de Usos del Área Urbana.- 
 
7.1.13.3.7. TIPOLOGIA EDILICIA 
 

Se admitirán exclusivamente edificios de perímetro libre y 
semiperímetro libre, no admitiéndose la construcción de 
basamento.- 
 

7.1.13.3.8.  NORMAS DE TEJIDO 
 

Las edificaciones deberán cumplimentar las disposiciones 
generales del Capítulo 3.- 

 
7.1.13.3.9. PREMIOS 

 
INCREMENTO DEL F.O.T. 

 
De acuerdo a los reglamentado en el Capítulo 3, inciso 3.10.1.- 

 
INCREMENTO DE LA DENSIDAD NETA DE PARCELA 

                   
De acuerdo al incremento del F.O.T 
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7.1.14.  ZONA RESIDENCIAL 2. (R2) 
 
7.1.14.1. CARACTER      
                  

Zona destinada a la localización del usos  residencial de densidad 
alta, admitiéndose otros usos compatibles.- 

 
7.1.14.2. DELIMITACION 
 

Calle 89, desde 8, excluyendo predios frentistas sobre dicha calle, 
hasta 10, por ésta hasta Av. 91 incluyendo predios frentistas 
sobre dicha calle; por ésta hasta 22, incluyendo predios frentistas 
sobre dicha calle por ésta hasta 85 excluyendo predios frentistas 
sobre dicha calle; por ésta hasta 8, excluyendo predios frentistas 
sobre dicha calle; y por ésta hasta el inicio.- 
 

7.1.14.2.2.  Calle 83, desde 8 excluyendo predios frentistas sobre dicha calle, 
hasta 22, incluyendo frentistas sobre dicha calle: por ésta hasta 
Diagonal San Martín, excluyendo predios frentista sobre dicha 
calle; por ésta hasta79, excluyendo predios frentistas sobre dicha 
calle; por ésta hasta  8, excluyendo predios frentistas sobre dicha 
calle; y por ésta hasta el inicio.- 

 
7.1.14.2.3.  Calle 79, excluyendo predios frentistas sobre dicha calle; desde 8, 

excluyendo predios frentistas sobre dicha calle; hasta Diag. San 
Martín, exceptuando predios frentistas sobre dicha calle; por ésta 
hasta 71, por ésta hasta 18; y desde ésta, incluyendo los predios 
frentistas a ambos lados de la calle 71, hasta Av. 10 incluyendo 
predios frentistas a ambos lados de dicha calle, hasta 67, por ésta 
hasta 6, por ésta hasta 71; por ésta hasta 8, excluyendo predios 
frentistas sobre dicha calle; por ésta hasta el inicio.- 

 
7.1.14.2.4.  Predios frentistas sobre calle 69, desde predios frentistas sobre 

52 hasta Av. 58, excepto predios frentistas sobre dicha calle, por 
ésta hasta 63, excepto predios frentistas sobre dicha calle; por 
ésta hasta 54, excepto predios frentistas sobre dicha calle; por 
ésta hasta 59, excepto predios frentistas sobre dicha calle; por 
ésta hasta 52, incluyendo predios frentistas sobre dicha calle y por 
ésta hasta su inicio.- 

 
7.1.14.2.5.  Avenida 59, excepto predios frentistas sobre dicha calle; hasta 72, 

incluyendo predios frentistas sobre dicha calle; por ésta hasta 55, 
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excepto predios frentistas sobre dicha calle; por ésta hasta 
cruzando calle 72, exceptuando predios frentistas sobre dicha 
calle, hasta 51, excepto predios frentistas sobre dicha calle; por 
ésta hasta 70, excepto predios frentistas sobre dicha calle; por 
ésta 49, excepto predios frentistas sobre dicha calle, por ésta 
hasta 52, incluyendo predios frentistas sobre dicha calle; por ésta 
hasta Av. 59 excluyendo predios frentistas, sobre dicha calle por 
ésta hasta 54, excluyendo predios frentistas sobre dicha calle, por 
ésta hasta 55 excluyendo predios frentistas sobre dicha calle; por 
ésta hasta 68 excluyendo predios frenistas sobre dicha calle, y por 
ésta hasta si inicio.- 

 
7.1.14.2.6.  Predios frentistas sobre calle 69, desde Av. 58, excepto predios 

frentistas sobre dicha calle, hasta 72, excepto predios frentistas 
sobre dicha calle; por ésta hasta 63, por ésta cruzando calle 72, 
incluyendo predios frentistas sobre dicha calle; por ésta hasta Av. 
59, hasta 68, excepto predios frentistas sobre dicha calle; por ésta 
hasta Av. 58, excepto predios frentistas sobre dicha calle; y por 
ésta hasta el inicio.- 

 
7.1.14.3.  INDICADORES URBANÍSTICOS 
 
7.1.14.3.1. DENSIDAD NETA 
 
                 TOTAL MÁXIMA: 600 hab./Ha. 
 
7.1.14.3.2. DIMENSIONES MINIMAS DE PARCEL 
                 

FRENTE: 25 metros 
                  

SUPERFICIE: 750 metros cuadrados. 
 

7.1.14.3.3. VOLUMEN EDIFICATORIO 
                 
   F.O.T : 1,5 
                  

F.O.S : 0,6  
 

7.1.14.3.4. SERVICIOS ESENCIALES 
 

Agua corriente 
Red cloacal 
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Alumbrado público 
Energía eléctrica domiciliaria 
Pavimento 
Gas 
 

7.1.14.3.5. SERVICIOS EXISTENTES 
 
                  Agua Corriente  
                  Red cloaca 
                 Alumbrado público 
                  Energía eléctrica domiciliaria 
                  Pavimento 
                  Gas 
 
7.1.14.3.6. USOS ADMITIDOS 
 
                  De acuerdo al Cuadro de Usos del Area Urbana.- 
 
7.1.14.3.7.   TIPOLOGIA EDILICIA 
 

Se admitirán exclusivamente edificios de perímetro libre y 
semiperímetro libre, no admitiéndose la construcción de 
basamento.- 
 

7.1.14.3.7. NORMAS DE TEJIDO 
 

Las edificaciones deberán cumplimentar las disposiciones 
generales del Capítulo 3.- 
 

7.1.14.3.9 PREMIOS 
 

INCREMENTO DEL F.O.T. 
 
De acuerdo a los reglamentado en el Capítulo 3, inciso 3.10.1.- 

 
INCREMENTO DE LA DENSIDAD NETA DE PARCELA 
 

                   De acuerdo al incremento del F.O.T 
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7.1.15. ZONA RESIDENCIAL 3. (R3) 
 
7.1.15.1 CARÁCTER 
 

Zona destinada a la localización del usos  residencial de densidad 
media, admitiéndose otros usos compatibles.- 
 

7.1.15.2.  DELIMITACION 
 
Predios frentistas a la Av. 91 desde 22, excluyendo predios 
frentistas sobre dicha calle 26, incluyendo predios frentistas sobre 
dicha calle, por ésta hasta Diagonal San Martín, excepto predios 
frentistas sobre dicha calle, por ésta hasta 22, excepto predios 
frentistas sobre dicha calle, por ésta hasta 83, por ésta hasta 24, 
por ésta hasta 85, por ésta hasta 22, excepto predios frentistas 
sobre dicha calle, por ésta hasta Av. 91.- 
 

7.1.15.3. INDICADORES URBANÍSTICOS 
 
7.1.15.3.1. DENSIDAD NETA 
 
                 TOTAL MÁXIMA: 450 hab./Ha. 
 
7.1.15.3.2. DIMENSIONES MINIMAS DE PARCELA 
 
                 FRENTE: 20 metros  

SUPERFICIE: 500 metros cuadrados. 
 
7.1.15.3.3. VOLUMEN EDIFICATORIO 
                 

F.O.T : 1,5 
                  

F.O.S : 0,6 
 

7.1.15.3.4.  SERVICIOS ESENCIALES 
 

Agua corriente 
Red cloacal 
Alumbrado público 
Energía eléctrica domiciliaria 
Pavimento 
Gas 



 75 

 

7.1.15.3.5.  SERVICIOS EXISTENTES 
                  

Agua Corriente  
                  Red cloaca 
                  Alumbrado público 
                  Energía eléctrica domiciliaria 
                  Pavimento 
                  Gas 
 
7.1.15.3.6. USOS ADMITIDOS 
 
                  De acuerdo al Cuadro de Usos del Área Urbana.- 
 
7.1.15.3.7.  TIPOLOGIA EDILICIA 
 

Se admitirán edificios entre medianeras de semiperímetro libre y 
de  perímetro libre, no admitiéndose la construcción de 
basamento.- 

 
7.1.15.3.8.  NORMAS DE TEJIDO 
 

Las edificaciones deberán cumplimentar las disposiciones 
generales del Capítulo 3.- 

 
7.1.15.3.9. PREMIOS 
 

INCREMENTO DEL F.O.T. 
 

De acuerdo a los reglamentado en el Capítulo 3, inciso 3.10.1.- 
 

INCREMENTO DE LA DENSIDAD NETA DE PARCELA 
 
                   De acuerdo al incremento del F.O.T. 
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7.1.16.  ZONA RESIDENCIAL 4 (R4) 
 
7.1.16.1.  CARÁCTER 
 

Zona destinada a la localización del usos  residencial de densidad 
media, admitiéndose otros usos compatibles.- 

 
7.1.16.2.  DELIMITACION 
 

Fondo de predios frentistas sobre calle 515 desde 554, excepto 
predios frentistas sobre dicha calle, hasta Franja verde margen 
izquierda del Río Quequén; por ésta hasta 519, excepto predios 
frentistas sobre dicha calle; y por ésta hasta su inicio.- 

 
7.1.16.2.2.  Fondo de predios frentistas sobre calle 515, desde 550 hasta 554, 

excepto predios frentistas sobre dicha calle, hasta 519, excepto 
predios frentistas sobre dicha calle; por ésta hasta 550, y por ésta 
hasta el inicio.- 

 
7.1.16.3.  INDICADORES URBANÍSTICOS 
 
7.1.16.3.1. DENSIDAD NETA 
 
                  TOTAL MÁXIMA: 300 hab./Ha. 
 
7.1.16.3.2.  DIMENSIONES MINIMAS DE PARCELA 
 
                  FRENTE: 20 metros 
 
                  SUPERFICIE: 500 metros cuadrados. 
 
7.1.16.3.3. VOLUMEN EDIFICATORIO 
 
                   F.O.T : 1 
 
                   F.O.S : 0,6 
 
7.1.16.3.4. SERVICIOS ESENCIALES 
 

Agua corriente 
Red cloacal 
Alumbrado público 
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Energía eléctrica domiciliaria 
Pavimento 
Gas 
 

7.1.16.3.5. SERVICIOS EXISTENTES 
 
                  Agua Corriente  
                  Red cloaca 
                  Alumbrado público 
                  Energía eléctrica domiciliaria 
                  Pavimento 
                  Gas 
 
7.1.16.3.6.  USOS ADMITIDOS 
 
                  De acuerdo al Cuadro de Usos del Área Urbana.- 
 
7.1.16.3.7. TIPOLOGIA EDILICIA 
 

Se admitirán edificios entre medianeras de semiperímetro libre y 
de  perímetro libre, no admitiéndose la construcción de 
basamento.- 
 

7.1.16.3.8. NORMAS DE TEJIDO 
 

Las edificaciones deberán cumplimentar las disposiciones 
generales del Capítulo 3.- 
 

7.1.16.3.9.  PREMIOS 
 

INCREMENTO DEL F.O.T. 
 

De acuerdo a los reglamentado en el Capítulo 3, inciso 3.10.1.- 
 

INCREMENTO DE LA DENSIDAD NETA DE PARCELA 
 
                   De acuerdo al incremento del F.O.T. 
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7.1.17.  ZONA RESIDENCIAL 5 (R5) 
 
7.1.17.1.  CARÁCTER 
 

Zona destinada a la localización del uso residencial de densidad 
media, admitiéndose otros usos compatibles.- 

 
7.1.17.2.  DELIMITACION 
 

Calle 83, desde 98 hasta 106; por ésta hasta Av. 75; por ésta 
hasta 98; y por ésta hasta el inicio.- 
 

7.1.17.2.2.  Calle 67, desde 98 hasta calle s/nº; por ésta hasta Av. 59; por 
ésta hasta 106; por ésta 55; por ésta hasta 98; y por ésta hasta el 
inicio.- 

 
7.1.17.3.  INDICADORES URBANÍSTICOS 
 
7.1.17.3.1.  DENSIDAD NETA 
 
                  TOTAL MÁXIMA: 250 hab./Ha. 
 
7.1.17.3.2. DIMENSIONES MINIMAS DE PARCELA 
 
                  FRENTE: 20 metros 
 
                  SUPERFICIE: 500 metros cuadrados. 
 
7.1.17.3.3.  VOLUMEN EDIFICATORIO 
 
                   F.O.T : 0,8 
 
                   F.O.S : 0,6 
 
7.1.17.3.4.  SERVICIOS ESENCIALES 
 

Agua corriente 
Red cloacal 
Alumbrado público 
Energía eléctrica domiciliaria 
Pavimento 
Gas 
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7.1.17.3.5.  SERVICIOS EXISTENTES 
 
                  Agua Corriente  
                  Red cloaca 
                  Alumbrado público 
                  Energía eléctrica domiciliaria 
                  Pavimento 
 
7.1.17.3.6.   USOS ADMITIDOS 
 
                  De acuerdo al Cuadro de Usos del Área Urbana.- 
 
7.1.17.3.7. TIPOLOGIA EDILICIA 
 

Se admitirán edificios de semiperímetro libre y de  perímetro libre, 
no admitiéndose la construcción de basamento.- 

 
7.1.17.3.8. NORMAS DE TEJIDO 
 

Las edificaciones deberán cumplimentar las disposiciones 
generales del Capítulo 3.- 
 

7.1.17.3.9. PREMIOS 
 

INCREMENTO DEL F.O.T. 
 
De acuerdo a los reglamentado en el Capítulo 3, inciso 3.10.1.- 
 
INCREMENTO DE LA DENSIDAD NETA DE PARCELA 

 
                  De acuerdo al incremento del F.O.T.- 
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7.1.18. ZONA RESIDENCIAL 6 (R6) 
 
7.1.18.1.  CARÁCTER 
 

Zona destinada a la localización del uso residencial de baja 
densidad, admitiéndose otros usos compatibles.- 

 
7.1.18.2. DELIMITACION 
 
7.1.18.2.1. Fondo de predios frentistas sobre calle, desde Av. 10. excepto 

predios frentistas sobre dicha calle; hasta 18 continuando por eje 
de calle 71, hasta Diagonal San Martín, excepto predios frentistas 
sobre dicha calle; por ésta hasta 20,por ésta hasta 63;  por ésta 
hasta Av. 10;  por ésta hasta 67 y por ésta hasta línea de fondo 
predios frentistas sobre la Av. 10 y  por ésta hasta el inicio.- 

 
7.1.18.2.2. Fondo de predios frentistas sobre Av. 75 desde 26, excluyendo 

predios frentistas sobre dicha avenida, hasta Av. 42, excepto 
predios frentistas sobre dicha calle; por ésta hasta Av. 59, excepto 
predios frentistas sobre dicha avenida, por ésta hasta Diagonal 
San Martín, exceptuando predios frentistas sobre dicha calle; por 
ésta hasta 26, excluyendo predios frentistas sobre dicha calle; por 
ésta hasta el inicio.- 

 
 
7.1.18.2.3. Fondo de predios frentistas sobre calle 44 desde Av. 75 excepto 

predios frentistas sobre dicha avenida, hasta 71 incluyendo 
predios frentistas sobre dicha calle; por ésta hasta 52, incluyendo 
predios frentistas sobre dicha calle; por ésta hasta 73, incluyendo 
predios frentistas sobre dicha calle; por ésta hasta 54, incluyendo 
predios frentistas sobre dicha calle; por ésta hasta Av. 75, 
incluyendo predios frentistas a ambos lados de dicha lados de 
dicha Av. desde 54 hasta 56; por la misma, excluyendo predios 
frentistas a ambos lados de dicha calle, desde 56 hasta Av. 58, 
excluyendo predios frentistas sobre dicha calle; por ésta hasta 69. 
excluyendo predios frentistas sobre dicha calle; por ésta hasta 52, 
excluyendo predios frentistas sobre dicha calle; por ésta hasta Av. 
59, excluyendo predios frentistas sobre dicha calle; por ésta hasta 
Av.42, excluyendo predios frentistas sobre dicha calle; por ésta 
hasta el inicio.- 
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7.1.18.2.4.  Fondo de predios frentistas desde Av. 59, desde 30 excepto 
predios frentistas sobre dicha calle; por ésta hasta 46, excepto 
predios frentistas sobre dicha calle; por ésta hasta 47, excepto 
predios frentistas sobre dicha calle; por ésta hasta 44, incluyendo 
predios frentistas sobre dicha calle; por ésta hasta 49, incluyendo 
predios frentistas sobre dicha calle; por ésta hasta Av. 42, 
incluyendo predios frentistas sobre dicha calle; por ésta hasta 53, 
incluyendo predios frentistas sobre dicha calle; por ésta hasta 38, 
por ésa hasta 51, incluyendo predios frentistas sobre dicha calle; 
por ésta hasta fondos predios frentistas Ruta Provincial Nº 86; por 
ésta hasta 34, excluyendo predios frentistas sobre dicha calle; por 
ésta hasta 53,por ésta cruzando calle 34 hasta 55; incluyendo 
predios frentistas sobre dicha calle; por ésta hasta 32, incluyendo 
predios frentistas sobre dicha calle; por ésta cruzando la calle 
hasta 30, excluyendo predios frentistas sobre dicha calle; y por 
ésta hasta el inicio.-. 

 
7.1.18.2.4. Fondo de predios frentistas sobre Av. 59, desde 46 excepto 

frentistas sobre dicha calle, hasta 52, excepto predios frentistas 
sobre dicha calle; por ésta hasta 49, incluyendo predios frentistas 
sobre dicha calle; por ésta hasta 70, incluyendo predios frentistas 
sobre dicha calle; por ésta hasta 51, incluyendo predios frentistas 
sobre dicha calle; por ésta hasta 72 incluyendo predios frentistas 
sobre dicha calle; por ésta hasta 55, incluyendo predios frentistas 
sobre dicha calle continuando por 72, excluyendo predios 
frentistas sobre dicha calle; por ésta hasta Av. 59, excluyendo 
predios frentistas sobre dicha avenida; por ésta hasta 78, 
incluyendo predios frentistas sobre dicha calle; por ésta hasta 55, 
incluyendo predios frentistas sobre dicha calle; por ésta hasta Av. 
74, excluyendo predios frentistas sobre dicha calle; por ésta hasta 
Av. 43, incluyendo predios frentistas sobre dicha avenida; por ésta 
hasta 78, por ésta hasta 39, por fondo de predios frentistas sobre 
78, hasta 41, incluyendo predios frentistas sobre dicha calle; por 
ésta hasta avenida 74, excluyendo predios frentistas sobre dicha 
avenida, continuando por 41, excluyendo predios frentistas sobre 
dicha calle; hasta 70, incluyendo predios frentistas sobre dicha 
calle; por ésta hasta 66, continuando por eje de calle 43 hasta 62, 
incluyendo predios frentistas sobre dicha calle; por ésta hasta 47, 
excluyendo predios frentistas sobre dicha calle; por ésta hasta Av. 
58, continuando por 47. excluyendo predios frentistas sobre dicha 
calle; por ésta hasta el inicio.- 
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7.1.18.2.5. Fondo predios frentistas sobre Av. 75 desde Av. 58, excepto 
predios frentistas sobre dichas calle, hasta 68, excepto predios 
frentistas sobre dicha calle; por ésta hasta 68, incluyendo predios 
frentistas sobre dicha calle; por ésta hasta 73, incluyendo predios 
frentistas sobre dicha calle; por ésta hasta 72, incluyendo predios 
frentistas sobre dicha calle; por ésta hasta 69, incluyendo predios 
frentistas sobre dicha calle; por ésta hasta Av. 74, excluyendo 
predios frentistas sobre dicha avenida; por ésta hasta 67; 
incluyendo predios frentistas sobre dicha calle; por ésta hasta 76, 
incluyendo predios frentistas sobre dicha calle; por ésta hasta 65, 
incluyendo predios frentistas sobre dicha calle; por ésta hasta 82, 
incluyendo predios frentistas sobre dicha calle; por ésta hasta Av. 
59; excluyendo predios frentistas sobre dicha avenida; por ésta 
hasta 72, excluyendo predios frentistas sobre dicha calle; por ésta 
hasta 63, continuando por 72, incluyendo predios frentistas sobre 
dicha calle; por ésta hasta 69, excluyendo predios frentistas sobre 
dicha calle; por ésta hasta Av. 58, excluyendo predios frentistas 
sobre dicha avenida; por ésta hasta el inicio.- 

 
7.1.18.2.7.  Calle 67, desde calle s/nº hasta 106; por ésta hasta Av. 59; por 

ésta hasta 100, por ésta hasta 63; por ésta hasta el inicio.-  
                  
7.1.18.2.8. Calle 513 desde 550 hasta 554, predios frentistas sobre dicha 

calle; por ésta hasta 515, incluyendo predios frentistas sobre 
dicha calle; por ésta hasta 550 y por ésta hasta el inicio.- 

 
7.1.18.3. INDICADORES URBANÍSTICOS 
 
7.1.18.3.1.  DENSIDAD NETA 
 
                  TOTAL MÁXIMA: 150 hab./Ha. 
 
7.1.18.3.2.  DIMENSIONES MINIMAS DE PARCELA 
 
                 FRENTE: 15 metros 
 
                  SUPERFICIE: 400 metros cuadrados. 
 
7.1.18.3.3. VOLUMEN EDIFICATORIO 
 
                   F.O.T : 1 
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                   F.O.S : 0,6 
 
7.1.18.3.4. SERVICIOS ESENCIALES 
 

Agua corriente 
Alumbrado público 
Energía eléctrica domiciliaria 
Pavimento 
Gas 

7.1.18.3.5.  SERVICIOS EXISTENTES 
 
                  Agua Corriente 
                  Alumbrado público 
                  Energía eléctrica domiciliaria 
                  Pavimento 
                  Gas  
 
7.1.18.3.5. USOS ADMITIDOS 
 
                  De acuerdo al Cuadro de Usos del Área Urbana.- 
 
7.1.18.3.7.  TIPOLOGIA EDILICIA 
 

Se admitirán edificios entre medianeras, de semiperímetro libre y 
de  perímetro libre, no admitiéndose la construcción de 
basamento.-  
 

7.1.18.3.8. NORMAS DE TEJIDO 
 

Las edificaciones deberán cumplimentar las disposiciones 
generales del Capítulo 3.- 
 

7.1.18.3.9. PREMIOS 
 

INCREMENTO DEL F.O.T. 
 
De acuerdo a los reglamentado en el Capítulo 3, inciso 3.10.2.- 
 
INCREMENTO DE LA DENSIDAD NETA DE PARCELA 

 
                   De acuerdo al incremento del F.O.T.- 
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7.1.19. ZONA RESIDENCIAL 7 (R7) 
 
7.1.19.1. CARÁCTER 
 

Zona destinada a la localización del uso residencial de baja 
densidad, admitiéndose otros usos compatibles.- 

 
7.1.19.2.  DELIMITACION 

 
7.19.1.2.2. Calle 91 incluyendo predios frentistas sobre dicha calle, desde 

fondos fondos frentistas calle 26 hasta 42, excepto predios  
frentistas sobre dicha calle; por ésta hasta 75, excepto predios 
frentistas sobre dicha calle; por ésta hasta 26, excepto predios 
frentistas sobre dicha calle; por ésta hasta el inicio. 

 
7.19.1.2.3. Calle 91 incluyendo predios frentistas sobre dicha calle;  desde 

fondos predios frentistas calle 42, hasta 50 continuando por eje 
calle 91 hasta 54; por ésta hasta 87; por ésta hasta 58; por ésta 
hasta 93, por ésta hasta 62, por ésta hasta 91; por ésta hasta 74; 
por ésta hasta 79; por ésta hasta 78; por ésta hasta 83; por ésta 
hasta 82; por ésta hasta 85; por ésta hasta 86; por ésta hasta 91; 
por ésta hasta 90; por ésta hasta 87; por ésta hasta 94; por ésta 
hasta 83; por ésta hasta 98; excepto predios frentistas sobre 
dicha calle; por ésta hasta 59, excepto predios frentistas sobre 
dicha calle; por ésta hasta 65; excepto predios frentistas sobre 
dicha calle; por ésta hasta 76, excepto predios frentistas sobre 
dicha calle; por ésta hasta 67, excepto predios frentistas sobre 
dicha calle; por ésta hasta 74, incluyendo predios frentistas sobre 
dicha calle; por ésta hasta 69, excluyendo predios frentistas sobre 
dicha calle; por ésta hasta 72, excepto predios frentistas sobre 
dicha calle; por ésta hasta 73, excepto predios frentistas sobre 
dichas calle por ésta, hasta 68, excepto predios frentistas sobre 
dichas calle, por ésta hasta 75, excepto predios frentistas sobre 
dichas calle, por ésta hasta 58, excepto predios frentistas sobre 
dichas calle, por ésta hasta 81, continuando por 75, incluyendo 
predios frentistas sobre dichas calle, por ésta hasta 56; 
continuando por 75, excluyendo predios frentistas sobre dichas 
calle, por ésta hasta 54, excluyendo predios frentistas sobre 
dichas calle, por ésta hasta 73, excluyendo predios frentistas 
sobre dichas calle, por ésta hasta 52, excluyendo predios 
frentistas sobre dicha calle; por ésta hasta 71, excluyendo predios 
frentistas sobre dicha calle; por ésta hasta 44, excluyendo predios 
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frentistas sobre dicha calle; por ésta hasta 75, excluyendo predios 
frentistas sobre dicha calle; por ésta hasta 46, cruzando la Av. 75, 
excluyendo predios frentistas sobre la misma, hasta 42, 
excluyendo predios frentistas sobre dicha calle; por ésta hasta el 
inicio.- 

 
7.1.19.2.4. Avenida Alte. Brown, desde 502 hasta 526; por ésta hasta 541; 

por ésta hasta 502; y por ésta hasta el inicio. Se excluyen de esta 
zona predios frentistas, sobre calle 508 desde 513 hasta 541.- 

 
7.1.19.2.5. Camino de ribera margen izquierda del Río Quequén desde 550 

hasta 554, excepto predios frentistas sobre dicha calle, por ésta 
hasta 513 y por ésta hasta 550; y por ésta su inicio.- 

 
    
7.1.19.2.6. Camino de ribera margen izquierda del río Quequén desde 554 

excepto frentistas sobre dicha calle 513; por ésta hasta 550, por 
ésta su inicio.- 

 
7.1.19.2.7.  Calle 521, excepto predios frentistas sobre dicha calle; desde 542 

hasta 562, excepto predios frentistas sobre dicha calle; por ésta 
hasta camino de ribera de la margen izquierda del Río Quequén; 
por ésta hasta Avenida Lobería, excepto predios frentistas sobre 
la misma, por ésta hasta Av. de Circunvalación; por ésta hasta 
562; por ésta hasta 574; por ésta hasta 557, por ésta hasta 570; 
por ésta hasta 553; por ésta hasta 574; por ésta hasta 545; por 
ésta hasta 570; por ésta hasta 541; por ésta hastavías del 
Ferrocarril General Roca, por ésta hasta 542; y por ésta hasta el 
inicio.- 

 
7.1.19.2.7. Camino de ribera margen izquierda del Río Quequén desde fondo 

predios frentistas Avenida Lobería hasta vías del Ferrocarril 
General Roca; por ésta hasta 557;por ésta hasta 580; por ésta 
hasta 569; por ésta hasta 582; por ésta hasta Av. Lobería, 
excepto predios frentistas sobre dicha calle; y por ésta hasta el 
inicio.- 

 
7.1.19.3. NDICADORES URBANÍSTICOS 
 
7.1.19.3.1. DENSIDAD NETA 
 
                  TOTAL MÁXIMA: 140 hab./Ha. 
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7.1.19.3.2. DIMENSIONES MINIMAS DE PARCELA 
 
                  FRENTE: 15 metros 
 
                  SUPERFICIE: 400 metros cuadrados. 
 
7.1.19.3.3. VOLUMEN EDIFICATORIO 
 
                   F.O.T : 1 
                   F.O.S : 0,6 
 
7.1.19.3.4. SERVICIOS ESENCIALES 
 
                   Alumbrado público 

Energía eléctrica domiciliaria 
Pavimento 
 

7.1.19.3.5. SERVICIOS EXISTENTES 
 
                  Alumbrado público 
                  Energía eléctrica domiciliaria 
                  Pavimento (algunos sectores) 
 
7.1.19.3.6. USOS ADMITIDOS 
 
                  De acuerdo al Cuadro de Usos del Área Urbana.- 
 
7.1.19.3.7. TIPOLOGIA EDILICIA 
 

Se admitirán edificios entre medianeras, de semiperímetro libre y 
de  perímetro libre, no admitiéndose la construcción de 
basamento.- 
 

7.1.19.3.8. NORMAS DE TEJIDO 
 

Las edificaciones deberán cumplimentar las disposiciones 
generales del Capítulo 3.- 
 

7.1.19.3.9. PREMIOS 
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INCREMENTO DEL F.O.T. 
 
De acuerdo a los reglamentado en el Capítulo 3, inciso 3.10.2.- 
 
INCREMENTO DE LA DENSIDAD NETA DE PARCELA 
 

                   De acuerdo al incremento del F.O.T.- 
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7.1.20. ZONA RESIDENCIAL 7 ESPECIAL (R7e) 
 
7.1.20.1.  CARÁCTER 
 

Zona destinada a la localización de viviendas de baja densidad 
exclusivamente, admitiéndose únicamente los usos de educación 
y salud esenciales para su normal desenvolvimiento.- 
 

7.1.20.2.  DELIMITACION 
                  

Calle 155, desde Av. 10 hasta Av. 58; por ésta hasta 147; por ésta 
hasta 50; por ésta hasta Av. 91; excluyendo predios frentistas 
sobre dicha calle; por ésta hasta Av. 10;  por ésta hasta el inicio. 
Se excluyen de esta zona predios frentistas sobre calle 42; desde 
123 hasta 141 bis, y predios frentistas sobre calle 26, desde Av. 
91, excepto predios frentistas sobre dicha calle, hasta 101.-  

 
7.1.20.3. INDICADORES URBANÍSTICOS 
 
7.1.20.3.1.  DENSIDAD NETA 
 
                 TOTAL MÁXIMA: 140 hab./Ha. 
 
7.1.20.3.2 DIMENSIONES MINIMAS DE PARCELA 
 
                  FRENTE: 15 metros 
                  SUPERFICIE: 400 metros cuadrados. 
 
7.1.20.3.3. VOLUMEN EDIFICATORIO 
 

F.O.T : 1 
 
                   F.O.S : 0,6 
 
7.1.20.4.  SERVICIOS ESENCIALES 
 

Alumbrado público 
Energía eléctrica domiciliaria 
Pavimento 
 

7.1.20.3.5 SERVICIOS EXISTENTES 
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                  Alumbrado público (algunos sectores) 
                  Energía eléctrica domiciliaria (algunos sectores) 
                  Pavimento (algunos sectores) 
 
7.1.20.3.6. USOS ADMITIDOS 
 
                  De acuerdo al Cuadro de Usos del Área Urbana.- 
 
7.1.20.3.7. TIPOLOGIA EDILICIA 
 

Solo admitirán los edificios de  perímetro libre, sin  basamento.- 
 

7.1.20.3.8. NORMAS DE TEJIDO 
 

Las edificaciones deberán cumplimentar las disposiciones 
generales del Capítulo 3.- 
 

7.1.20.3.9. PREMIOS 
 

INCREMENTO DEL F.O.T. 
 
De acuerdo a los reglamentado en el Capítulo 3, inciso 3.10.2.- 
 
INCREMENTO DE LA DENSIDAD NETA DE PARCELA 
 

                   De acuerdo al incremento del F.O.T.- 
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7.1.21. ZONA RESIDENCIAL 8 (R 8) 
 
7.21.1.  CARÁCTER 

 
Zona destinada a la localización del uso residencial de baja 
densidad, admitiéndose otros usos compatibles.- 
 

7.1.21.2. DELIMITACION 
 
7.1.21.2.1.  Av. 59, excepto predios  frentistas sobre dicha calle; desde 20, 

hasta 30, incluyendo predios  frentistas sobre dicha calle; por ésta 
hasta 55, extistas sobre dicha calle; por ésta hasta 55, excluyendo 
predios  frentistas sobre dicha calle; por ésta hasta 26 
continuando por eje calle 55 hasta 20, por ésta hasta su inicio.- 

 
7.1.21.2.2.  Calle 55 excluyendo predios  frentistas sobre dicha calle; desde 

Ruta 86 excluyendo predios  frentistas sobre dicha Ruta hasta 38; 
por ésta hasta 53, excluyendo predios  frentistas sobre dicha 
calle; por ésta hasta 42, excluyendo predios  frentistas sobre 
dicha calle; por ésta hasta 49, excluyendo predios frentistas sobre 
dicha calle; por ésta hasta 44, excluyendo predios  frentistas 
sobre dicha calle; por ésta hasta Ruta 86 excepto predios  
frentistas sobre dicha Ruta; por ésta hasta su inicio.- 

 
7.1.21.2.3. Calle 47, incluyendo predios  frentistas sobre dicha calle; desde 

Ruta 86 excluyendo predios  frentistas sobre dicha Ruta, hasta 
58, continuando por 47, excluyendo predios  frentistas sobre dicha 
calle; por ésta hasta 43, por ésta hasta 66, continuando por 43, 
incluyendo predios  frentistas sobre dicha calle; hasta 70, 
excluyendo predios  frentistas sobre dicha calle; por ésta hasta 
41, incluyendo predios  frentistas sobre dicha calle; por ésta hasta 
74, incluyendo predios  frentistas sobre dicha calle, continuando 
por 41, excluyendo predios  frentistas sobre dicha calle; por ésta 
hasta 78, excluyendo predios  frentistas sobre acera sudeste de 
dicha calle; por ésta hasta 39; por ésta hasta 78; por ésta hasta 
43, excluyendo predios  frentistas sobre dicha calle; por ésta 
hasta 74, incluyendo predios frentistas sobre dicha calle; por ésta 
hasta 55, excluyendo predios  frentistas sobre dicha calle; por 
ésta hasta 78, excluyendo predios  frentistas sobre dicha calle; 
por ésta hasta 59, excluyendo predios  frentistas sobre dicha 
calle; por ésta hasta 98; por ésta hasta 55; por ésta hasta 106; por 
ésta hasta 43; por ésta hasta 82; por ésta hasta eje Ruta Pcial. Nº 
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86; por ésta hasta vías del FF.C.C Roca; continuando por Ruta, 
excluyendo predios  frentistas sobre dicha ruta hasta su inicio.- 

 
7.1.21.3.  INDICADORES URBANÍSTICOS 
 
7.1.21.3.1. DENSIDAD NETA 
 
                  TOTAL MÁXIMA: 130 hab./Ha. 
 
7.1.21.3.2.  DIMENSIONES MINIMAS DE PARCELA 
 
                  FRENTE: 15 metros 
 
                  SUPERFICIE: 400 metros cuadrados. 
 
7.1.21.3.3. VOLUMEN EDIFICATORIO 
 
                   F.O.T : 0,8 
 
                   F.O.S : 0,5 
 
7.1.21.3.4.  SERVICIOS ESENCIALES 
                   

Agua corriente 
                   Alumbrado público 

Energía eléctrica domiciliaria 
Pavimento 
 

7.1.21.3.5.  SERVICIOS EXISTENTES 
 
                  Alumbrado público (algunos sectores) 
                  Energía eléctrica domiciliaria 
                  Pavimento (algunos sectores) 
 
7.1.21.3.4. USOS ADMITIDOS 
 
                  De acuerdo al Cuadro de Usos del Area Urbana.- 
 
7.1.21.3.5. TIPOLOGIA EDILICIA 
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Se admitirán edificios entre medianeras, de  semiperímetro libre y 
de perímetro libre, no admitiéndose la construcción de 
basamento.- 
 

7.1.21.3.8 .  NORMAS DE TEJIDO 
 

Las edificaciones deberán cumplimentar las disposiciones 
generales del Capítulo 3.- 
 

7.1.21.3.9 .  PREMIOS 
 

INCREMENTO DEL F.O.T. 
 
De acuerdo a los reglamentado en el Capítulo 3, inciso 3.10.2.- 
 
INCREMENTO DE LA DENSIDAD NETA DE PARCELA 
 

                   De acuerdo al incremento del F.O.T.- 
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7.1.22.  ZONA RESIDENCIAL 9 (R 9) 
 
7.1.22.1. CARÁCTER 
 

Zona destinada a la localización del uso residencial de baja 
densidad, admitiéndose otros usos compatibles.- 
 

7.1.22.2.  DELIMITACION 
 

Calle 557 desde 580 hasta 586, por ésta hasta 569, por ésta 
hasta 580 y por ésta hasta su inicio.- 
 

7.1.22.2. INDICADORES URBANÍSTICOS 
 
7.1.22.3.1. DENSIDAD NETA 
 
                  TOTAL MÁXIMA: 100 hab./Ha. 
 
7.1.22.3.2. DIMENSIONES MINIMAS DE PARCELA 
 
                  FRENTE: 20 metros 
 

SUPERFICIE: 500 metros cuadrados. 
 

7.1.22.3.3. VOLUMEN EDIFICATORIO 
 
                   F.O.T : 0,8 
 
                   F.O.S : 0,5 
 
7.1.22.3.4. SERVICIOS ESENCIALES 
 
                   Agua corriente 
                   Alumbrado público 

Energía eléctrica domiciliaria 
Pavimento 
 

7.1.22.3.5. SERVICIOS EXISTENTES 
 
                  Alumbrado público  
                  Energía eléctrica domiciliaria 
                  Pavimento  
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7.1.22.3.6. USOS ADMITIDOS 
 
                  De acuerdo al Cuadro de Usos del Area Urbana.- 
 
7.1.22.3.7. TIPOLOGIA EDILICIA 
 

Solo se admitirán edificios de  semiperímetro libre y de perímetro 
libre, no admitiéndose la construcción de basamento.- 
 

7.1.22.3.8. NORMAS DE TEJIDO 
 

Las edificaciones deberán cumplimentar las disposiciones 
generales del Capítulo 3.- 
 

7.1.22.3.9. PREMIOS 
 

INCREMENTO DEL F.O.T. 
 
De acuerdo a los reglamentado en el Capítulo 3, inciso 3.10.2.- 
 
INCREMENTO DE LA DENSIDAD NETA DE PARCELA 
 

                   De acuerdo al incremento del F.O.T.- 
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7.1.23. ZONA FRENTE MARÍTIMO (Z.F.M) 
 
7.1.23.1. CARÁCTER 
 

Esta zona se regirá por las normas e indicadores urbanísticos 
determinados en la Ordenanza Nº 1844/80 y su modificatoria Nº 

1908/80, ambas convalidadas por los organismos provinciales de 
competencia.- 
 

7.1.23.2.  DELIMITACION 
 

Acera noroeste Av. 75 desde murallón costanero Av. 2 hasta 
pasarela costera, por ésta hasta su encuentro con Av. 2, por ésta 
hasta su inicio.- 
 

7.1.23.2. USOS ADMITIDOS 
 

Los usos a admitir serán los consignados en el Cuadro de Usos 
del Area Urbana.- 
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7.1.24. ZONA INDUSTRIAL PORTUARIA (Z.I.P.) 
 
7.1.24.1. CARÁCTER 
 

Zona destinada a las actividades de producción, transformación, 
almacenaje y depósito de productos relacionados con la actividad 
portuaria.- 
 

7.1.24.2. DELIMITACION 
 
7.1.24.2.1.  Calle 67 desde Av. 2 hasta Av. 10, por ésta hasta calle 63, por 

ésta hasta 20, por ésta hasta 55, por ésta hasta 26, por ésta hasta 
Ribera Río Quequén; por ésta hasta intersección de arranque 
Escollera Sur y Av. 2 y por ésta hasta el inicio.- se exceptúan los 
predios frentistas sobre Av. 59 entre 10 y 20 que pertenecen a la 
Zona de Equipamiento especial E.e; los Usos exclusivos (U.E.10: 
D.E.B.A. Y U.E.11: Puerto Quequén).-  
 

7.1.24.2.2.  Av. Costanera desde Escollera Norte, hasta Ribera del Río 
Quequén; por ésta hasta 550; por ésta hasta 519; por ésta hasta 
542; por ésta hasta vías del Ferrocarril Roca; por ésta hasta 541; 
por ésta hasta 526; por ésta hasta Diagonal Atte. Brown; por ésta 
hasta 502; por ésta hasta 521; y por una prolongación de ésta 
hasta el inicio. Se exceptúan los predios integrantes de las Zonas 
C.A.2 y C.4.e. (Comercial administrativa 2 Comercial especial 4, 
respecivamente) y (U.E.11: Puerto Quequén).- 

 
7.1.24.3. INDICADORES URBANÍSTICOS 
 
7.1.24.3.1. DENSIDAD NETA 
 
                  TOTAL MÁXIMA: 140 hab./Ha. 
 
7.1.24.3.2 .  DIMENSIONES MINIMAS DE PARCELA 
 
                  FRENTE: 15 metros 
 

SUPERFICIE: 400 metros cuadrados. 
 
7.1.24.3.3.  VOLUMEN EDIFICATORIO 
 
                   F.O.T : 1 
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                   F.O.S : 0,6 
 
7.1.24.3.4.  SERVICIOS ESENCIALES 
 
                   Agua corriente 
                   Red Cloacal 
                   Alumbrado público 

Energía eléctrica domiciliaria 
Pavimento 
Gas 
 

7.1.24.3.5. SERVICIOS EXISTENTES 
 
                  Agua Corriente (algunos sectores) 
                  Red cloacal  (algunos sectores) 
                  Alumbrado público  
                  Energía eléctrica domiciliaria 
                  Pavimento  
                  Gas (algunos sectores) 
 
7.1.24.3.6. USOS ADMITIDOS 
 
                  De acuerdo al Cuadro de Usos del Área Urbana.- 
 
7.1.24.3.7. TIPOLOGIA EDILICIA 
 

Solo se admitirán exclusivamente  edificios de perímetro libre sin 
basamento.- 
 

7.1.24.3.8. NORMAS DE TEJIDO 
 

Las edificaciones deberán cumplimentar las disposiciones 
generales del Capítulo 3.- 
 

7.1.24.3.9. PREMIOS 
 

INCREMENTO DEL F.O.T. 
 
De acuerdo a los reglamentado en el Capítulo 3, inciso 3.10.2. y 
3.10.1 en algunos sectores.- 
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INCREMENTO DE LA DENSIDAD NETA DE PARCELA 
                    

De acuerdo al incremento del F.O.T.- 
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7.1.25. FRANJA VERDE PARQUE MIGUEL LILLO 
 
7.1.25.1 CARÁCTER 
 

Esta zona se regirá los lineamientos determinados en el Estudio 
Particularizado del Parque Miguel Lillo realizado por la Dirección 
de Planeamiento Territorial del Ministro de Obras Públicas.- 
 

7.1.25.2. DELIMITACION 
 

Prolongación de la calle 155 desde línea de acantilado hasta Av. 
10, por ésta hasta 89, por ésta hasta 4, por ésta hasta la calle 
lindera noroeste del Complejo Casino, por ésta hasta Av. 2, por 
ésta hasta encontrar la línea de acantilado, por ésta su inicio.- 
 

7.1.25.3. USOS ADMITIDOS 
 

Dicha Franja deberá mantener el carácter público que el precitado 
estudio le designa, autorizándose sólo aquellos usos de 
equipamiento relacionado con el mencionado carácter y los que 
se especifican en el Cuadro de Usos del Área Urbana.- 
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7.1.26. FRANJA VERDE 
 
7.1.26.1. CARÁCTER 
 

Zona parquizada destinada a actividades recreativas de carácter 
público.- 
En esta zona no se admitirán subdivisiones y los usos autorizados 
no implican consideración de densidad, por lo que no se asigna 
dicho indicador.- 
 

7.1.26.2.  DELIMITACION 
 

Eje de calle 26 desde margen derecha del Río Quequén hasta eje 
Ruta 86, por ésta hasta vías del Ferrocarril General Roca, por 
ésta hasta margen derecha del Río Quequén, por ésta hasta su 
inicio.- 
Se exceptúan los usos exclusivos U.E. 4 Club Deportivo U.E.5: 
Liceo Naval, U.E.6: Escuela Nacional de Educación Técnica Nª1, 
U.E.7: Clubes Deportivos.- 
 

7.1.26.2.2.  Margen izquierda del Río Quequén desde 550 hasta Puente 
Ferrocarril General Roca, por ésta hasta el camino de ribera que 
limita el amanzanamiento catastral, por éste hasta 550 por ésta 
hasta su inicio.- 

 
7.1.26.3.  USOS ADMITIDOS 
 

De acuerdo al Cuadro de Usos del Área Urbana.- 
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7.1.27. ZONA DE RESERVA (Z.R) 
 
7.1.27.1. CARÁCTER 
 

Macizos de dimensiones considerables que no presentan 
características urbanas ya sea por su uso, ocupación o estado 
parcelario actual.- 
 

7.1.27.2. DELIMITACION 
 
7.1.27.2.1.  Zona de reserva 1 (Z.R.1). Delimitada por 94 desde 67 hasta 63, 

por ésta hasta 90, por ésta hasta 67 y por ésta hasta 94.- 
 
7.1.27.2.2.  Zona de Reserva 2 (Z,R.2). Delimitada por 94 desde 55 hasta 47, 

por ésta hasta 90, por ésta hasta 55 y por ésta hasta 94.- 
 
7.1.27.2.3.  Zona de Reserva 3 (Z.R.3). Delimitada por 90 desde 47 hasta 43, 

por ésta hasta 86, por ésta hasta 86, por ésta hasta 47 y por ésta 
hasta 90.- 

 
7.1.27.2.4.  Zona de Reserva 4 (Z.R.4). Delimitada por 94 desde 79 hasta 75, 

por ésta hasta 90, por ésta hasta 67, por ésta hasta 86, por ésta 
hasta 75, por ésta hasta 78, por ésta hasta 79 y por ésta hasta 
94.- 

 
7.1.27.2.5.  Zona de Reserva 5 (Z.R.5). Delimitada por 70 desde 91, hasta 87, 

por ésta hasta 66, por ésta hasta 91 y por ésta hasta 70. 
 
7.1.27.3.  USOS 
 

En las zonas determinadas como de Reserva de la Presente 
Ordenanza deberá mantenerse el uso, ocupación y el estado 
parcelario actual hasta tanto los planes de ordenamiento 
Municipales le asignen indicadores.- 

 
 
 
 
 
 
 
 



 102 

 

7.1.28. USOS ESPECIFICOS (U.E) 
 
7.1.28.1. CARÁCTER 
 

Sectores del Área Urbana que a la fecha de la sanción de la 
presente Ordenanza tienen su uso comprometido, ya sea para 
transportes, recreación, comunicaciones, producción, defensa. 
Transformación de energía, educación y otros.- 
 

7.1.28.2. DELIMITACION 
 
7.1.28.2.1. Usos Específicos 2 (U.E.2) 
 

47 desde 60 hasta 62, por ésta hasta Av. 43, por ésta hasta 66, 
por ésta hasta Ruta provincial nº 86 por ésta hasta 60, por ésta 
hasta 47.- 
Uso: FF.CC. Gral Roca. 
 

7.1.28.2.2.  Usos Específicos 3 (U.E.3) 
 

45 desde Ruta Pcial. 86 hasta Av.58, por ésta hasta Ruta Pcial 86 
y por ésta hasta 45.- 
Uso: Terminal de Ómnibus 
 

7.1.28.2.3. Usos Específicos 4. (U.E.4) 
 

Ruta Pcial. 86 desde Av. 58 hasta vías del Ferrocarril Gral Roca, 
por ésta hasta Ribera del Río Quequén, por ésta hasta Av. 58 y 
por ésta hasta Ruta Provincial 86.- 
Uso: Club Deportivo. 
 

7.1.28.2.4. Usos Específicos 5. (U.E.5) 
 

Ruta Pcial. 86 desde 46 hasta 54, por ésta hasta Ribera Río 
Quequén, por ésta hasta 46 y por ésta hasta Ruta Pcial. 86.- 
Uso: Liceo Naval. 
 

7.1.28.2.5.  Usos Específicos 6. (U.E.6) 
 

Ruta Pcial. 86 desde Av. 42 hasta 46, por ésta hasta 45, por ésta 
hasta Av. 42, y por ésta hasta Ruta Pcial. 86. 
Uso: E.N.E.T 
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7.1.28.2.6.  Usos Específicos 7. (U.E.7) 
 

Ruta 86 desde 38 hasta Av.42, por ésta hasta ribera Río 
Quequén, por ésta hasta 36, por ésta hasta 47, por ésta hasta 38 
y por ésta hasta Ruta Pcial.86.- 
Uso: Club Deportivo. 
 

7.1.28.2.7. Usos Específicos 8 (U.E.8) 
 

Av. 75 desde Av.2 hasta 4, por ésta hasta 71, por ésta hasta Av 2 
y por ésta hasta Av. 75.- 
Uso: Asilo de Ancianos 
 

7.1.28.2.8. Usos Específicos 9 (U.E.9) 
 

Calle 53 desde 98 hasta 106, por ésta 51, por ésta hasta 98, por 
ésta hasta su inicio.- 
Uso: Tiro Federal 
 

7.1.28.2.8.1. Dado que el uso no es compatible en el Área Urbana deberán 
realizarse las correspondientes obras de elevación del muro 
perimetral de mampuesto hasta una altura mínima de 5,00 (cinco) 
metros. Dicha obra se deberá ejecutar en un plazo no mayor de 
12 (doce) meses a partir de la fecha de la puesta en vigencia de 
la presente Ordenanza.- 

 
7.1.28.2.9.  Usos Específicos 10. (U.E.10) 
 

Calle 67 desde Av.10, por ésta hasta calle interna Zona Portuaria, 
por ésta hasta Av.2, por ésta hasta su inicio.- 
Uso: D.E.B.A 
 

7.1.28.2.10.  Usos Específicos 11 (U.E.11) 
 
7.1.28.2.10.1 .Margen derecha del Río Quequén desde Av.10 hasta Av.2 por      

ésta hasta calle interna Zona Portuaria, por ésta hasta Av. 10, y 
por ésta hasta margen derecha del Río Quequén.- 

                     Uso: Puerto Quequén.- 
 
7.1.28.2.10.2. Margen izquierda del Río Quequén desde ex puente Ezcurra  

hasta la continuación de 521, por ésta hasta 502, por Almirante 
Brown, por ésta hasta calle norte del M.O.Públicas. por ésta hasta 
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507, por ésta hasta 524, por ésta hasta calle interna portuaria y 
por ésta hasta margen izquierda del Río Quequén.- 
Uso: Puerto Quequén 
 

   7.1.28.2.11. Usos Específicos 12. (U.E.12) 
 

514 desde 541 hasta 533, por ésta hasta 518, por ésta hasta 541 
y por ésta hasta 514.- 

     Uso: Faro 
 
   7.1.28.2.12. Usos  Específicos 13. (U.E.13) 
                       

580 desde 5469 hasta 557, por ésta hasta 584 por ésta hasta 569 
y por ésta hasta 580.- 

                     Uso: Ferrocarril General Roca. 
 
  7.1.28.2.13. Usos Específicos 17. (U.E.17) 
                     

Av. 2 desde Av. 91 hasta 95, por ésta hasta 4, por ésta hasta Av. 
91 y por ésta hasta Av. 2.-  

                     Uso: Casino 
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7.2. AREA COMPLEMENTARIA 
 
7.2.1. COMPLEMENTARIA 1 (Co 1.-) 
 
7.2.1.1. CARÁCTER 
 

Es aquella zona circundante al área urbana, destinda a la 
producción agropecuaria intensiva y a otros usos compatibles.- 
 

7.2.1.2.  DELIMITACION 
 
7.2.1.2.1.  225 desde calle 82 hasta 114, por ésta hasta Avda. 59 por ésta 

hasta 106, por ésta hasta 83, por ésta hasta 94, por ésta hasta 87, 
por ésta hasta 90, por ésta hasta 91, por ésta hasta 86., por ésta 
hasta 85, por ésta hasta 82, por ésta hasta 83, por ésta hasta 78, 
por ésta hasta 79, por ésta hasta Avda. 74, por ésta hasta Avda. 
91, por ésta hasta 62, por ésta hasta 93, por ésta hasta Avda. 58, 
por ésta hasta 87, por ésta hasta 54, por ésta hasta Avda. 91, por 
ésta hasta 50, por ésta hasta 147, por ésta hasta 58, por ésta 
hasta 155, por ésta hasta Avda. 58, por ésta hasta 155, por ésta 
hasta Avda. 74, por ésta hasta 171, por ésta hasta 72, por ésta 
hasta 165, por ésta hasta 68, por ésta hasta 171, por ésta hasta 
66, por ésta hasta 181, por ésta hasta Avda. 74, por ésta hasta 
219, por ésta hasta 82, por ésta hasta el inicio.- 

 
7.2.1.2.2.  Camino de ribera margen izquierda del Río Quequén desde vías 

del Ferrocarril General Roca hasta límite con el partido de 
Lobería, por ésta hasta 561, por ésta hasta 614, de 614 esquina 
561, una línea diagonal hasta 612 esquina 551. de aquí por 551, 
de aquí hasta 592, por ésta hasta 547, de 592 esquina 547 una 
línea diagonal hasta vías del Ferrocarril General Roca y 541, de 
aquí por vías del Ferrocarril General Roca hasta su inicio.- 

 
 
7.2.1.2.3.  581 desde 546 hasta 547, por ésta hasta limite N.E. con el Partido 

de Lobería, por ésta hasta 546, por ésta hasta su inicio.- 
 
7.2.1.2.4.  541 desde 544 hasta 570, por ésta hasta 545, por ésta hasta 574, 

por ésta hasta 553, por ésta hasta 570, por ésta hasta 557, por 
ésta hasta 574, por ésta hasta 565, por ésta hasta 562, por ésta 
hasta 571, por ésta hasta 548, por ésta hasta 565 por ésta hasta 
546, por ésta hasta Almirante Brown, por ésta hasta su inicio.- 
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7.2.1.2.5.   541 desde 520 hasta 538. por ésta hasta límite N.E. con el Partido 
de Lobería, por ésta hasta Avda. Armada Argentina, por ésta 
hasta 520, por ésta hasta su inicio.- 

 
7.2.1.3.  INDICADORES URBANÍSTICOS 
 
7.2.1.3.1. DENSIDAD NETA EN AMANZANAMIENTOS EXISTENTES 
 
                 TOTAL MÁXIMA: 80 hab./ Ha. 
 
                 EN LOS RESTANTES SECTORES DEL AREA 
 
                 DENSIDAD MEDIA BRUTA: 30/ hab/Ha. 
 
7.2.1.3.2.  DIMENSIONES MINIMAS DE PARCELA 
 

 EN AMANZANAMIENTOS EXISTENTES 
 

FRENTE: 25 metros 
 

SUPERFICIE: 750 metros cuadrados 
 

EN LOS SECTORES DESTINADOS A EXPLOTACIÓN 
AGROPECUARIA INTENSIVA 

 
La parcela será acorde con el tipo de uso  se fijará conforme a la 
unidad económica mínima.- 

 
7.2.1.3.3.  VOLUMEN EDIFICATORIO 
 
                   F.O.T. : 0,5 
 
                    F.O.S. : 0,5 
 
7.2.1.3.4.  USOS ADMITIDOS 
 

De acuerdo al Cuadro de Usos del Área Complementaria.- 
 
7.2.1.3.5.  TIPOLOGIA EDILICIA 
 

Sólo se admitirán edificios de perímetro libre.- 
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7.2.2. ZONA RESIDENCIAL EXTRAURBANA (Z.R.E.) 
 
7.2.2.1. CARÁCTER 
 

Es la destinada a asentamientos no intensivos, de usos 
relacionados con la residencia, en especial con aquella de  tipo no 
permanente.- 
 

7.2.2.2. DELIMITACION 
 
7.2.2.2.1. Z.E.E.1: Delimitada por las calles 225 desde Av. 10 hasta 82, por 

ésta hasta 219. por ésta hasta Av.74 por ésta hasta 181; por ésta 
hasta 66, por ésta hasta 171, por ésta hasta 72, por ésta hasta 
171, por ésta hasta Av.74, por ésta hasta 155, por ésta hasta Av. 
10, por ésta hasta 225.- 

 
7.2.2.2.2. Z.R.E. 2: Delimitada por las calles-, Ruta Provincial 86 desde el 

Puente F.C.G.R. hasta 78, por ésta hasta 29, por ésta hasta 98, 
por ésta hasta 23, por ésta hasta 106, por ésta hasta 9, por ésta 
hasta 114, por ésta hasta el camino de ribera del Río Quequén, 
por ésta hasta las vías del F.C.G.R y por ésta hasta Ruta 
Provincial.- 

 
 
7.2.2.2.3. Z.R.E. 3: Delimitada por las calles: 541 desde Av. costanera hasta 

520, por ésta hasta 545, por ésta hasta la Lucila, por ésta hasta 
Bosque Grande, por ésta hasta la calle que limita las parcelas 701 
a.s y la quinta 36 y ésta hasta la calle que limita la parcela 701 t.t 
con las quintas 60,61 y 62, por ésta hasta la Av. Costanera, por 
ésta hasta su inicio en 541.- 

 
7.2.2.2.4. Z.R.E 4: Delimitada por las calles: 1 desde S. hasta M., por ésta 

hasta 4, por ésta hasta K por ésta hasta 6, por ésta hasta G, por 
ésta hasta 4, por ésta hasta F, por ésta hasta 1, por ésta hasta 
Armada Argentina, por ésta hasta el límite N.E del Partido con 
Lobería, por ésta hasta S., por ésta hasta 1.- 

 
 
7.2.2.3. INDICADORES URBANÍSTICOS 
 
7.2.2.3.1 DENSIDAD NETA 
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TOTAL MÁXIMA: 100 hab./ Ha. o a la que resulte de construir una 
vivienda unifamiliar por parcela.- 
En zonas que cuenten con servicios de agua corriente y cloacas, 
realizadas de acuerdo a sistemas aprobados por la autoridad 
sanitaria de competencia será: 150 hab./Ha.- 

 
7.2.2.3.2 DIMENSIONES MINIMAS DE PARCELA 

 
                  FRENTE: 25 metros 
 
                  SUPERFICIE: 750 metros cuadrados 
 
7.2.2.3.3 VOLUMEN EDIFICATORIO 
 
                   F.O.T. : 0,6 
 
                   F.O.S. : 0,6 
 
7.2.2.3.4 USOS ADMITIDOS 
 
                  De acuerdo al Cuadro de Usos del Area Complementaria.- 
 
7.2.2.3.5 TIPOLOGIA EDILICIA 
 

Sólo se admitirán edificios de perímetro libre y semiperímetro 
libre, no admitiéndose la construcción de basamento.- 
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7.2.3. ZONA DE SERVICIOS DE RUTA (Z.S.R) 
 
7.2.3.1.  CARÁCTER 

 
En esta zona de admitirán aquellas actividades que se vinculen 
con la circulación, el trasporte y otros usos complementarios.- 
 

7.2.3.2.  DELIMITACION 
 
7.2.3.2.1.  Z.S.R.1: Delimitada por: Ruta 228 desde 144 hasta Ruta de tierra 

a la Dulce, por ésta hasta la paralela a la Av. 114, coincidiendo 
con el límite de las parcelas 1330 a.a., 1330 v, 1330 r, quintas 29, 
28, 1330 e, 1330 d, y las parcelas 1330 n, 1330 h, 1330 c, hasta 
la prolongación de la calle 51, por ésta hasta una profundidad de 
100m. paralela a la calle 114, por ésta hasta prolongación de la 
calle 15, por ésta hasta 114, por ésta hasta su inicio en Ruta 228.- 

 
7.2.3.2.2.  Z.S.R.2: Delimitada por las calles: 541 desde 538 hasta Almirante 

Brown, por ésta hasta 546, por ésta hasta 565, por ésta hasta 
548, por ésta hasta 571, por ésta hasta 562, por ésta hasta Av., 
de Circunvalación, por ésta hasta 574, por ésta hasta 581, por 
ésta hasta 546, por ésta hasta límite N.E con el Partido de 
Lobería, por ésta hasta 538, por ésta hasta 541.- 

 
7.2.3.3.  INDICADORES URBANÍSTICOS 
 
7.2.3.3.1 DENSIDAD NETA 
 
               TOTAL MÁXIMA: 60 hab./ Ha. 
 
7.2.3.3.2 DIMENSIONES MINIMAS DE PARCELA 
 
                FRENTE: 50 metros 
                SUPERFICIE: 5.000 metros cuadrados. 
 
7.2.3.3.3. VOLUMEN EDIFICATORIO 
 
                  F.O.T. : 0,7 
 
                  F.O.S. : 0,4 
 
7.2.3.3.4. USOS ADMITIDOS 
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De acuerdo al Cuadro de Usos del Área Complementaria.- 
 
7.2.3.3.5. TIPOLOGIA EDILICIA 
 
                 Sólo se admitirán edificios de perímetro libre.- 
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7.2.4.1. ZONA DE RESERVA (Z.R) 
 
7.2.4.2. CARÁCTER 
 

Macizo de dimensiones considerables que no presentan 
características definidas ya sea por su uso, ocupación o estado 
parcelario.- 

 
7.2.4.3. DELIMITACIONES 
 
7.2.4.2.1.  Z.R.1: 171 desde Av. 10 hasta 58, por ésta hasta 163, por ésta 

hasta Av. 10, por ésta hasta su inicio.- 
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7.2.5. ZONAS DE USOS ESPECIFICOS (U.E) 
 
7.2.5.1. CARÁCTER: 
 

Sectores del área complementaria que a la fecha de la sanción de 
la presente Ordenanza tienen su uso comprometido, ya sea para 
transporte, recreación, producción, defensa, y otros.- 
 

7.2.5.2. DELIMITACION 
 

7.2.5.2.1. U.E. 1 (Uso Específico uno) 
 

91 desde 90 hasta 98, por ésta hasta 87, por ésta hasta 90, por 
ésta 91. 

               Uso: Cementerio. 
 
7.2.5.2.2. U.E.14 (Uso Específico catorce) 
 

563 desde 530 hasta 532, por ésta hasta 532, por ésta hasta 530 
y por ésta hasta 563.- 

               Uso: Cementerio. 
 
7.2.5.2.3.  U.E 15 (Uso Específico quince) 
               Circunscripción XIV, sección k, parcela 701 ag.  
               Uso: Autocamping. 
 
7.2.5.2.4.  U.E.16 (Uso Específico dieciséis) 

Circunscripción XVI, sección j, parcela 701 v y 701 u y chacra 61.- 
                 Uso: Golf Club. 
 
7.2.5.2.5.  U.E.18 (Uso Específico dieciocho) 
                  

Ruta 86 desde vías del Ferrocarril General Roca hasta calle 66, 
por ésta hasta Ribera del Río Quequén, por ésta hasta vías del 
Ferrocarril General Roca y por ésta hasta su inicio.- 
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7.2.6. ZONA INDUSTRIAL EXCLUSIVA  (Z.I.E.) 
 
7.2.6.1. CARÁCTER 
 

Esta zona se regirá por las indicadores determinados por la 
Ordenanza Nº 1935/80 convalidada por los organismos 
provinciales de competencia. 
 

7.2.6.2. DELIMITACION 
 

Límite noroeste del partido desde 561, hasta 587, por ésta hasta 
592, por ésta hasta límite noroeste del partido, por límite noroeste 
del partido hasta 574, por ésta hasta 575 (Av. de Circunvalación), 
por ésta hasta 592, por ésta hasta 551, por ésta hasta 612, de 
612 esquina 551 una línea diagonal hasta 561 esquina 614, de 
aquí, por 561 hasta límite noroeste del partido.- 
 

7.2.6.3. USOS ADMITIDOS 
 

Los usos a admitir serán los consignados en el Cuadro de Usos 
del Área Complementaria.- 
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7.2.7. ZONA PARQUE INDUSTRIAL (Z.P.I) 
 
7.2.7.1. CARÁCTER. 
 

Esta zona se regirá por los indicadores determinados en la 
Ordenanza Nº 1935/80, convalidada por los organismos 
provinciales de competencia.- 
 

7.2.7.2. DELIMITACION 
 

Límite noroeste del partido desde 561 hasta Av. de 
Circunvalación, por ésta hasta 592, por ésta hasta 551, por ésta 
hasta 612, de 612 esquina 551 una línea diagonal hasta 561 
esquina 614, de aquí, por 561 hasta límite noroeste del partido. 
 

7.2.7.3. USOS ADMITIDOS 
 

Los usos a admitir serán los consignados en el Cuadro de Usos 
del Área Complementaria.- 
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7.2.8. ZONA INDUSTRIAL MIXTA (Z.I.M.) 
 
7.2.8.1. CARÁCTER. 
 

Esta zona se regirá por los indicadores determinados en la 
Ordenanza Nº 1935/80, convalidada por los organismos 
provinciales de competencia.- 
 

7.2.8.2. DELIMITACION 
 
7.2.8.2.1. ZONA INDUSTRIAL MIXTA 1 
 

Delimitada por las calles 59 desde 106 hasta 114, por ésta hasta 
9, por ésta hasta 106, por ésta hasta 23, por ésta hasta 98, por 
ésta hasta 29, por ésta hasta 78, por ésta hasta Ruta Provincial 
Nº 86, por ésta hasta 82, por ésta hasta Av. 43, por ésta hasta 
106, por ésta hasta Av. 59.- 

 
7.2.8.2.2. ZONA INDUSTRIAL MIXTA 2 
 

Delimitada por las vías del Ferrocarril Roca desde 541 hasta 557, 
por ésta hasta 586, por ésta hasta 569, por ésta hasta las vías del 
Ferrocarril Roca, por ésta hasta la Av. de Circunvalación, por ésta 
hasta 592, por ésta hasta 547, continuando por una línea diagonal 
hasta las vías del Ferrocarril Roca y 541.- 

 
7.2.8.3. USOS ADMITIDOS 
 

Los usos a admitir serán los consignados en el Cuadro de Usos 
del Área Complementaria.- 
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7.2.9. ZONA DE EQUIPAMENTO DE PLAYA (4 E.P.) 
 

En concordancia con las zonas más densamente utilizadas se ha 
determinado cuatro sectores en la playa que serán dotados 
prioritariamente de equipamiento relacionado con la recreación, el 
turismo y las actividades al aire libre.- 
En estas zonas no se admitirán subdivisiones y los usos 
autorizados no implican consideración de densidad, por lo que no 
se asigna dicho indicador.- 
 

7.2.9.1. DELIMITACION 
 
7.2.9.1.1. Z.E.P.1 ZONA EQUIPAMIENTO DE PLAYA 1 
 
7.2.9.1.1.1. Línea de acantilado, desde una prolongación de 203 hasta una 

prolongación de 209 en un ancho de 60 m. hacia el mar.-  
 
7.2.9.1.1.2. Línea de acantilado, desde una prolongación de 155 hasta una 

prolongación de 163 en un ancho de 60 m. hacia el mar.-   
 
 
7.2.6.1.1.3. Línea de acantilado, desde una prolongación de 117 hasta una 

prolongación de 8 en un ancho de 60 m. hacia el mar.- 
 
7.2.9.1.2. Z.E.P.2 ZONA EQUIPAMIENTO DE PLAYA 2 
 

Línea de acantilado, desde una prolongación de 4 hasta una 
prolongación de 8 en un ancho de 60 m. hacia el mar.- 
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7.2.10. ZONA SUJETA A ESTUDIO (SaE) 
 
7.2.10.1. CARÁCTER 
 

La misma está siendo objeto en la actualidad de un estudio 
particularizado a efectos de determinar la viabilidad de autorizar 
asentamientos intensivos en aquellos sectores constituidos por 
médanos ya fijados y que cuentan con agua potable en cantidad y 
calidad.- 
 

7.2.10.2. DELIMITACION 
 

Av. Armada Argentina desde 545 hasta Uso Específico 15 
(Parcela 701 a.g. Autocamping Doble J) contorneando éste hasta 
su reencuentro con la calle Armada Argentina, por ésta hasta 
(Golf Club) Uso Específico 16 (Parcela 701 v) contorneando éste 
hasta retornar nuevamente a calle  Armada Argentina, por ésta 
hasta calle 1 de Costa Bonita, por ésta hasta calle F, por ésta 
hasta calle 4, por ésta hasta calle G, por ésta hasta calle 6, por 
ésta hasta calle K, por ésta hasta calle 4, por ésta hasta calle M, 
por ésta hasta calle 1, por ésta hasta Av. Costanera, por ésta 
hasta la calle que limita la parcela 701 t.t. con las parcelas 61,62 y 
60, por la calle que limita la parcela 701 a.r con las parcelas 58 y 
60, por ésta hasta 545 y por ésta hasta su inicio en Armada 
Argentina.-  
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7.2.11. ZONA FUTURA EXPASION URBANA (F.E.U.) 
 
7.2.11.1. CARÁCTER 
 

La zona así caracterizada no podrá sufrir modificaciones en el uso 
y ocupación actual, ni cambios en su estado parcelario, hasta 
tanto se autorice la ampliación urbana que se realizará conforme 
lo establecido en los artículos 17º y 18º de la Ley  8912.- 
 

7.2.11.2.  DELIMITACION 
 

Av. 75 desde 98 hasta 106, por ésta hasta 67, por ésta hasta 98, 
por ésta hasta su inicio.- 
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7.2.12. ZONA DE RESERVA PARA AMPLIACIÓN DE LA ZONA 
INDUSTRIAL (R.A.Z.I.) 

 
7.2.12.1. CARÁCTER 
 

En esta zona se deberá mantener el uso y ocupación actual, 
asimismo también el estado parcelario. Dicha restricción se 
mantendrá hasta tanto la Zona Industrial Exclusiva (Z.I.E.) cuente 
como mínimo con el setenta porciento (70%) de su superficie 
ocupada.- 
 

7.2.12.2.  DELIMITACION 
 

587 desde 592 hasta límite Noroeste del Partido, con Lobería, por 
éste hasta límite noroeste del partido con Lobería, por este hasta 
592 y por ésta hasta 587.- 
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7.2.13. FRANJA VERDE PARQUE MIGUEL LILLO 
 
7.2.13.1. CARÁCTER 
 

Esta zona se regirá por los lineamientos determinados en el 
Estudio Particularizado del Parque Miguel Lillo realizado por la 
Dirección de Planeamiento Territorial del Ministro de Obras 
Públicas.- 
 

7.2.13.2. DELIMITACION 
 

Calle 225 desde Línea de Acantilado hasta Av. 10, por ésta hasta 
calle 155, por ésta hasta Línea de Acantilado y por ésta hasta su 
inicio.- 
 

7.2.13.3. USOS ADMITIDOS 
 

Dicha Franja deberá mantener el carácter público que el precitado 
estudio lo designa, autorizándose sólo aquellos usos de 
equipamiento relacionados con el mencionado carácter y los que 
se especifican en el Cuadro de Usos del Área Urbana.- 
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7.2.14. FRANJA VERDE (F.V) 
 
7.2.14.1. CARÁCTER 
 

Zona parquizada destinada a actividades recreativas de carácter 
público.- 
En esta zona no se admitirán subdivisiones y los usos autorizados 
no implican consideración de densidad, por lo que no asigna dicho 
indicador.- 
 

7.2.14.2. DELIMITACION 
 

Camino a ribera margen derecha río Quequèn desde Puente 
Ferrocarril General Roca hasta calle 144, por esta hasta margen 
derecha río Quequén, por este hasta Puente Ferrocarril General 
Roca y por este hasta su inicio.- 
 

7.2.14.3. USOS ADMITIDOS 
 

De acuerdo al Cuadro de Usos del Área Urbana.- 
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CAPITULO 8- CUADRO DE USOS 
 

El presente Capítulo está integrado por los siguientes listados: 
 
8.1.  CUADRO DE USOS- AREA URBANA 
 

En él se consignan todos los usos que se consideran admisibles dentro 
del área urbana, discriminados por zonas es decir que se establecen los 
Usos Conformes para cada Zona integrante del área urbana de 
Necochea-Quequén, conforme lo definido en el Capítulo 6 del presente 
Código.- 
Los usos no consignados en el mismo deberán ser expresamente 
autorizados, de acuerdo a lo establecido en el punto 6.4.1.7 del 
precitado Capítulo.- 

 
8.2.  CUADRO DE USOS- AREA COMPLEMENTARIA 
 

Idéntico criterio al expresado en el punto anterior se utilizó para Calificar 
los usos a admitir en el Área Complementaria del Núcleo Necochea- 
Quequén, y que se consigna en el respectivo Cuadro.- 

 
8.3. CLASIFICACION DE COMERCIOS MINORISTAS 
     
       Los comercios minoristas han sido clasificados de acuerdo a su tipo en: 
 
       Comercio Diario 
       Comercio Periódico 
       Comercio Ocasional 
 

Asimismo, han sido clasificados de acuerdo al grado de molestias que 
pudieran ocasionar en su área de influencia inmediata en: 
 

       Clase Ia 
       Clase Ib 
       Clase IIa 
       Clase IIb 
       Clase III 
 
       Con dicha clasificación figuran consignados en el respectivo  
       Cuadro de Usos.- 
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8.4.   CLASIFICACION DE COMERCIOS MAYORISTAS 
 

Los comercios de este tipo han sido clasificados de acuerdo al 
grado de molestia que producen en:. 

 
         Clase I 
         Clase IIa 
         Clase IIb 
         Clase III 
 
8.5.   CLASIFICACION DE ACTIVIDADES INDUSTRIALES 
       

Las actividades encuadradas dentro de los tipos enunciados se 
han clasificado de acuerdo al listado y categorización por grado 
de molestias que establece la Ordenanza Nº 1925/80.- 

       Asimismo se han clasificado en: 
 
8.5.1.   Actividades artesanales 
 
8.5.2.   Actividades industriales 
 
8.5.3.  Depósitos industriales 
 
8.5.4.  Prestación de Servicios 
 
8.6.   ACTIVIDADES CON GRADO DE MOLESTIA IIb 
 

Se establece que las actividades con grado de molestia IIb podrán 
ubicarse en la Zona Industrial Mixta I y II según lo consignado en 
el respectivo cuadro de Usos del Área Complementaria. La 
subsecretaría de Planeamiento y Desarrollo se reserva el derecho 
de rechazar las radicaciones de aquellas actividades con este 
grado de molestia que no estén contempladas en el mencionado 
cuadro de usos.-     
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CAPITULO 9- DE LAS TRAMITACIONES 

 
9.1.   CERTIFICADO DE USO CONFORME 
 

Será obligatorio requerir este Certificado para usar una parcela, 
edificio estructura, instalación o parte de ellos, con destino a 
cualquiera de las actividades nominadas en el Cuadro de Usos.- 
 

9.1.2 SOLICITUD 
 
           La solicitud especificará: 
 
9.1.2.1 Nombre y Apellido del usuario 
 
9.1.2.2. Ubicación de la parcela según nombres de calle y según 
   datos catastrales. 
 
9.1.2.3. Medidas y superficie de la parcela. 
 
9.1.2.4. Superficie cubierta (existente, proyectada a demoler). 
 
9.1.2.5. Especificación de la actividad a desarrollar. 
 
9.1.2.6. Todo otro dato que a juicio de la Subsecretaría de  
             Planeamiento y Desarrollo Municipal, sea necesario para  
             la evaluación del uso que se solicita desarrollar.- 
 
9.1.3. TRAMITE 
 

La solicitud de Certificado de Uso Conforme será considerada por 
la Subsecretaría de Planeamiento Municipal, la que deberá 
expedirse en el término de diez (10) días a contar de la fecha de 
recepción de la misma.- 

 
9.1.4. OBLIGATORIEDAD 
 

En caso de ser aprobada la solicitud, la Subsecretaría de 
Planeamiento Municipal otorgará el Certificado de Uso Conforme, 
que deberá ser adjuntado como requisito indispensable para la 
iniciación de todo expediente de Obra instalación o habilitación.- 
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9.1.5. VIGENCIA 
 

El Certificado de Uso Conforme perderá su validez sí dentro de 
los noventa (90) días de ser aprobado por la Subsecretaría de 
Planeamiento y Desarrollo no es utilizado para los fines previstos 
en el apartado precedente.- 

 
9.1.6.   CERTIFICADO DE SUBSISTENCIA 
 

Todas aquellas actividades, de acuerdo al Cuadro de Usos 
queden fuera de Zona, es decir que constituyan Uso 
Condicionados, conforme lo definido en el Capítulo 6 apartado 
6.4.1.3 deberán gestionar el Certificado de Subsistencia que será 
otorgado por el Organismo Municipal de Planeamiento, 
posteriormente a la realización del acondicionamiento de 
instalaciones y/0 funcionamiento que el mismo hubiera indicado.- 

 
9.1.7.  REGLAMENTACIONES PARTICULARES PARA USOS NO 

CONFORME: 
 
9.1.7.1. PROHIBICION DE AMPLIACIÓN 
 

Los usos no conformes de un edificios o parte de él, no podrán 
ser ampliados, así como tampoco los usos complementarios de 
actividad principal no conforme. 
Sólo podrán autorizarse aquellas ampliaciones que resulten del 
cumplimiento de exigencias de Organismos Oficiales con respecto 
a normas de trabajo, seguridad e higiene.- 
Las autorizaciones respectivas serán resueltas por el Organismo 
Municipal de Planeamiento, previa constancia de normas 
invocadas e informe de los Organismos técnicos 
correspondientes.- 
 

9.1.7.2.  CONSERVACIÓN 
 

Solamente serán admitidas las acciones de conservación de las 
estructuras e instalaciones existentes.- 

 
9.1.7.3.  ABANDONO VOLUNTARIO DEL USO 
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Cuando un Uso No Conforme dejara de ser ejercitado, no podrá 
ser restablecido en el futuro.- 
 

9.1.7.4. DAÑO A EDIFICIO DE USO NO CONFORME 
 

Cuando un edificio consignado como Uso No Conforme resultare 
dañado por cualquier circunstancia en más de un cincuenta por 
ciento (50%) de su superficie cubierta, no se permitirá restablecer 
el Uso No Conforme. El porcentaje afectado será determinado por 
la Subsecretaría de Planeamiento y Desarrollo Municipal. En caso 
de que el porcentaje afectado fuera inferior al indicado, la 
reconstrucción del edificio deberá ajustarse a las prescripciones 
de estas normas en materia de Factores de Ocupación Total y de 
Suelo y además indicadores urbanísticos.- 
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